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Resumen
La presente investigación tiene como prioridad la consolidación de la reflexión en torno a la
práctica, la docencia y la didáctica universitaria en la Universidad de La Salle; específicamente
para el análisis de los diferentes tipos de prácticas de enseñanza de docentes Lasallistas, para que
de esta manera la institución ofrezca capacitación que supla las necesidades actuales del cuerpo
docente. Todo lo anterior con el fin de contrastar la información obtenida con autores que
exponen su punto de vista sobre la práctica reflexiva y la didáctica.

El proyecto estuvo enmarcado en el tipo de investigación cualitativa, fundamentada en el
estudio de caso y se emplearon una serie de técnicas e instrumentos de recolección de datos,
específicamente la observación no participante y la entrevista semi-estructurada. Para la
codificación de la información se emplearon tablas donde se jerarquizaron los aspectos más
relevantes de las entrevistas y de las observaciones por categorías y subcategorías.

Una vez realizado el análisis y el contraste con los autores, se pudo concluir que la
metodología utilizada por los docentes está estrechamente ligada con los conceptos estudiados en
el presente informe. Es decir, que los profesores analizados plantean sus clases teniendo bases
teóricas, prácticas y reflexivas aplicadas y adaptadas en el contexto universitario, de esta manera
los docentes obtienen resultados óptimos en sus clases y evidencian un compromiso con la visión
de la universidad formando futuros profesionales, transformadores y con consciencia social.

Palabras clave

Didáctica, práctica reflexiva, transformación educativa, profesor Lasallista, educación
superior.

Introducción
Las investigaciones sobre la docencia universitaria que impacten las prácticas de los
profesores son una necesidad latente en el contexto social colombiano, por cuanto es cada vez
más importante ofrecer una educación de calidad que permita la formación de profesionales
idóneos, que respondan a las necesidades sociales culturales y políticas que vive el país. De allí
que avanzar en la comprensión sobre las formas de enseñar, que pertenecen al campo de
reflexión y de construcción conceptual de la didáctica, redundan en beneficio de la comprensión
sobre el quehacer del profesor en la cotidianidad del aula de clase, ya que demanda reconocer
nuevas formas que se adapten a lo que hoy se comprende sobre la educación de adultos jóvenes.

Por esta razón se espera que este proyecto aporte a la construcción de un campo conceptual
en torno a la didáctica universitaria, que esta deje de ser especulativa y que basada en análisis de
situaciones reales, permita una comprensión de la complejidad del acto de enseñar en el ámbito
universitario y la responsabilidad que eso implica en la sociedad. Se espera también que este
proyecto oriente los cursos y diplomados que ofrece la coordinación de pedagogía y didáctica en
la Universidad, de tal forma que responda a las necesidades específicas de los profesores de la
institución.

Así, con aprobación oficial de la Vicerrectoría Académica, este proyecto hace parte del
macro proyecto de investigación “Prácticas de enseñanza y saber pedagógico de los profesores
universitarios”, orientado por la Coordinación de pedagogía y didáctica y llevado a cabo por un
equipo interdisciplinario de profesores de la Universidad. En este marco de acción, los
estudiantes de pregrado y miembros del semillero EVA del grupo de investigación Educación y
Sociedad de la Facultad de Ciencias de la Educación desarrollaron este proyecto.
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Es por esto, que dentro de la investigación parece conveniente ahondar en los siguientes
aspectos:

¿Qué diferencias se pueden identificar en las prácticas de enseñanza de profesores
universitarios en distintos programas académicos? ¿Cómo se pueden analizar, desde una
perspectiva didáctica, las prácticas de enseñanza de los profesores universitarios? ¿Es posible
estandarizar un análisis de las prácticas de enseñanza en la Universidad, teniendo en cuenta la
especificidad propia de las disciplinas bajo las cuales se forman profesionales?

Con el fin de dar respuesta a las anteriores preguntas, a continuación se presentará el
desarrollo del informe de investigación realizado, el cual está desglosado y comprendido entorno
a las cuestiones previamente mencionadas.

En el primer capítulo de esta investigación, se encuentran el resumen y los objetivos de esta.
Dichos elementos apuntan hacia la importancia de hacer seguimiento en la educación superior,
en el caso específico de la Universidad de La Salle.

El segundo capítulo comprende el sustento teórico, donde se analizan diferentes aportes
relacionados a la didáctica, la docencia, la práctica reflexiva y las relaciones docente-estudiantes
como conceptos fundamentales para el desarrollo del presente informe de semillero.

En el tercer capítulo se presenta la elaboración del marco metodológico, en el cual, de
acuerdo con los objetivos establecidos, se muestra una Investigación de tipo cualitativa por
medio del estudio de caso con entrevista semi estructurada y observación no participante como
herramientas de recolección de información.
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Finalmente, en el cuarto capítulo se presenta el análisis de datos recolectados hasta el
momento con dos profesores, uno de la Facultad de Ciencias del Hábitat y otro de la Facultad de
Ingeniería de La Universidad de La Salle teniendo en cuenta los autores trabajados durante esta
parte del semillero de investigación.
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Objetivos

General

Realizar un análisis reflexivo de las prácticas de enseñanza de profesores universitarios a partir
del estudio de caso.

Específicos

Generar una estructura teórica y conceptual que soporte la discusión sobre la didáctica y la
práctica reflexiva en la educación superior.

Establecer un ejercicio de análisis de casos que permitan dar cuenta de las singularidades del
enseñar en la universidad.
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Marco teórico

Práctica Reflexiva

Se propone la práctica reflexiva dentro del marco teórico con el fin de identificar los
procesos de introspección de los docentes en su campo laboral. Asimismo, analizar la manera en
la cual se articulan la práctica docente y las funciones del estudiante, para generar cambios
significativos dentro del aula; con el fin de vincular el conocimiento previamente adquirido con
el entorno para aprender a hacer buen uso de las herramientas ya establecidas en el contexto
turbulento de la época.

En este orden de ideas, se hablará de la definición que propone Perrenoud (2007) para la
práctica reflexiva y la importancia de ejercer está función en pro de mejorar los procesos de
aprendizaje-enseñanza. De igual manera, el valor de la exploración, con el fin de identificar los
ámbitos en los cuales se está llevando a cabo tal práctica, la medida en la cual el cientifismo y la
epistemología juegan un papel serio en el campo de la educación, pero no el más importante. Al
mismo tiempo las diferentes situaciones colectivas e individuales que están inmersas en el
proceso con relación al sentido objetivo de las mismas y finalmente la importancia de formar
profesionales que desarrollen correctamente la labor de investigar, con el fin de que el aprendiz
domine tanto la teoría como la práctica.

A continuación, según el desarrollo de la práctica reflexiva en el oficio de enseñar, es posible
afirmar que esta se convierte en un espacio de mediación y concertación, con el propósito de
promover cambios y convertir la enseñanza-aprendizaje en el centro que estructura los espacios
académicos, para así hablar de una verdadera profesionalización.
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Los anteriores puntos de vista se pueden articular con los planteamientos de Schön (1998) ya
que él propone que el maestro está en la capacidad de generar nuevo conocimiento a partir de la
reflexión de su práctica docente, teniendo en cuenta la resolución de problemas y el diferente uso
de estrategias, para reorganizar los espacios académicos y poder actuar ante las situaciones
complejas que se presentan en el campo laboral.

Perrenoud (2007) plantea que para desarrollar una verdadera práctica reflexiva es necesario
que el ejercicio de reflexión se convierta en una actividad permanente y se inscriba dentro de una
relación analítica con la acción, que es independiente de los obstáculos que aparecen. La realidad
de la práctica reflexiva se considera según el lugar, la naturaleza y las consecuencias de la
reflexión en el ejercicio cotidiano del oficio, tanto en situación de crisis como a un ritmo normal
de trabajo.

Perrenoud (2007) cita el diccionario Casares definiendo la Reflexión como:
Un sustantivo con dos acepciones, la primera en sentido propio y la segunda en sentido figurado:
'Fís. Acción y efecto de reflejar. fig. Acción y efecto de reflexionar'. La primera acepción procede
del verbo re-flejar, es decir hacer retroceder o cambiar de dirección la luz [ ... ] mediante el choque
con una superficie adecuada como un espejo; la segunda, de reflexionar, que es un uso figurado
derivado de reflejar: Considerar nueva y detenidamente una cosa. (p. 29)

Esta actitud reflexiva y el hábito correspondiente no se construyen espontáneamente en cada
persona. El autor propone que la formación de un estudiante reflexivo es la formación de un
profesional capacitado para dominar su propio avance y en el proceso se construyen las
habilidades, las competencias y los saberes a partir de la experiencia.

Por esta razón el autor se pregunta: ¿Es posible formar para la práctica reflexiva mediante la
investigación? Perrenoud (2007) propone que para que sea posible formar para la práctica
reflexiva mediante la investigación, es de vital importancia valorar los conocimientos de
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experiencia y de acción de los profesionales y articular la práctica con la teoría, para que se
pueda evidenciar una verdadera profesionalización. Pero estos cambios, también significan una
variación en la forma de ver la epistemología de las ciencias de la educación.

Por consiguiente, Perrenoud menciona que es mejor dejar de lado cuatro ilusiones si se
quiere desarrollar una formación universitaria y profesional: la primera es la ilusión cientifista,
ya que a pesar de estar relativamente fundamentada en las teorías de las ciencias humanas, son
frágiles, están en constante revisión y están sometidas a discusiones epistemológicas; por lo cual
basar una acción pedagógica exclusivamente en los conocimientos teóricos en ciencias humanas
y sociales seria visto de manera imprudente. También porque no cubren sino solo una parte del
proceso de enseñanza y aprendizaje, así que, quedan muchos espacios donde obtenemos muy
poca evidencia de que puedan ser utilizadas en la práctica reflexiva.
La segunda es la ilusión disciplinaria, ya que la clasificación y las estructuras institucionales
varían de un país a otro en función de sus tradiciones, de su nivel económico, de su cultura y su
idioma, pero si consideramos que la educación es un objeto interdisciplinar, se puede traspasar la
barrera disciplinar y complementar por medio de la investigación; construyendo nuevos
conocimientos procedentes de sus ámbitos respectivos.
La tercera es la ilusión objetivista, la cual plantea que las teorías subjetivas de los actores son
consideradas como construcciones mentales que fundamentan las conductas individuales y
colectivas, pero no significa que por esto son válidas científicamente.

Y la cuarta es la ilusión metodológica, en la cual, los especialistas en ciencias de la
educación quieren, en su mayoría, convertir a los estudiantes en investigadores, pero es de vital
importancia que los profesionales sepan cuál es la forma en la que las ciencias del hombre
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formulan y validan sus teorías, esto les permitirá como dice Perrenoud (2007) “convertirse en
consumidores críticos y conscientes de la producción de ciencias humanas e incluso en
colaboradores de la investigación o socios de la investigación-acción o de la investigación
implicada” (p.98).

En este sentido Perrenoud (2007) establece que:

Desde esta perspectiva, la formación mediante la investigación es una maniobra útil para una
formación teórica, viva, activa y personalizada. También se postula que la principal regulación de
la práctica enseñante procede de la reflexión del propio practicante, a condición de que sea capaz
de plantearse preguntas, de aprender a partir de la experiencia, de innovar, de observar y de adaptar
de forma progresiva su acción a las reacciones previsibles de los demás. Con esta intención, formar
a los enseñantes mediante las investigaciones, en principio, un método activo de formación
teórica. Pero, sobre todo, es un punto de acceso a un terreno común en el que la postura científica y
la postura práctica pueden reunirse, con la voluntad de dilucidar ciertos fenómenos para
comprenderlos o dominarlos en la unión del saber local y el método científico. (Perrenoud, 2007, p.
99)

Por consiguiente, se considera que la investigación dentro de la práctica reflexiva, constituye
una base fundamental para implementar cambios y mejoras en los procesos tanto de enseñanza
como de aprendizaje, permitiendo que las experiencias y el contexto le den las herramientas
necesarias al estudiante para dominar los saberes prácticos y teóricos.

Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar.

Considerar el ejercicio de enseñar y tomar conciencia de las actividades que se desarrollan
en el aula de clase, a partir de las diferentes estrategias y métodos de ilustración de uso común en
las instituciones educativas; le permiten al docente seguir siendo un aprendiz; identificar y
diagnosticar aspectos positivos, negativos y mejorar en el aula de clase su labor cotidiana.

En este sentido, hablar de la transformación que se puede generar en dicho proceso, conlleva
a cualquier plantel educativo a repensar sus prácticas para contribuir en la evolución de las
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mismas; para no reducir sus funciones y labores al solo hecho de ejecutar instrucciones,
autoridades y mandatos. Por el contrario, crear espacios de concertación y mediación, considerar
los procesos de enseñanza-aprendizaje como eje central para promover el cambio y que el
dominio de saberes de las dos partes, esté inmerso en los espacios académicos para no centrar la
atención solamente en los contenidos a transmitir, sino en la profesionalización.

Se convierte entonces la práctica reflexiva en un espacio de mediación y evolución
profesional, la cual facilita y encamina la vida del docente con el fin de optimizar y suplir tanto
las necesidades de los distintos tipos de población como las propias así como lo plantea
Perrenoud (2007):

La autonomía y la responsabilidad de un profesional no se entienden sin una gran capacidad de
reflexionar en la acción y sobre la acción. Esta capacidad está en el interior del desarrollo
permanente, según la propia experiencia, las competencias y los conocimientos profesionales de
cada uno. (p.12)

De acuerdo a lo anterior, los actos y procesos reflexivos deben sustentar y ser el centro del
ejercicio de cualquier profesión; esto quiere decir que, desde la postura profesional como del
quehacer individual debe realizarse tal proceso, aclarando que todo depende del mundo
experiencial de cada individuo para que en el transcurso de la labor, la reflexión se convierta en
un espejo que refleje sus deseos de cambio en sí mismo y los de la población con la que
interactúa.

Gracias a esto, se reflexiona para tomar conciencia del proceso metacognitivo que se
experimenta y de igual manera para guiar las acciones futuras que fundamentan motivaciones
morales y prácticas que orientan distintas alternativas de actuación en el campo de la educación.
(Domingo, 2011).
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Igualmente, la práctica reflexiva le permite al docente una gran construcción de saberes que
gracias a la experiencia promueven la solución de problemas, para luego, tomar decisiones
apropiadas a partir del uso de nuevas estrategias y metodologías de innovación y creatividad.
Todo lo anterior, con el fin de cambiar formas de enseñanza e introducir nuevas, que permitan
analizar, comprender y modificar el contexto.

En esta línea de ideas, Schön (1996) destaca que en el diario vivir, las personas adquieren el
dominio de un saber que en ciertas ocasiones es difícil describir, en el campo de la educación es
lo que se conoce comúnmente como Conocimiento Procedimental o el Saber Hacer. Para el autor
se trata de conocimiento en la acción, este es tácito y no viene de una operación intelectual. Por
ejemplo: aprender a manejar bicicleta, manejar un carro, jugar básquetbol, etc. Estas actividades
son la evidencia del conocimiento en la acción, porque para desarrollarlas se buscan acciones
que se originan a través de un problema y esto le permite al sujeto buscar estrategias concretas
para llegar a una meta. En el proceso de desarrollo se toma un tiempo para observar sus acciones
y replantea desde la interpretación del proceso, luego toma decisiones que le permitan mejorar y
aprender afrontando los problemas que se le presenten.

Sin embargo, el conocimiento no es seguro, dado que hay situaciones prácticas que cambian
y nos enfrentamos a situaciones complejas e inestables, las cuales probablemente no habíamos
experimentado. Frente a este escenario, el competente práctico es capaz de pensar, sin dejar de
actuar para reorganizar lo que está haciendo mientras lo hace. A este proceso Schön (1998) lo
llama Reflexión en la acción: el pensamiento se produce dentro de los límites de un presenteacción, un ejemplo de esta reflexión en la acción puede ser: las improvisaciones que hacen los
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músicos en escena. Es como si se estableciera una conversación reflexiva entre la persona y los
materiales de una situación.
Para el autor también existe la reflexión sobre la reflexión, la cual sucede cuando se finaliza
la acción presente y se retoma el pensamiento para “descubrir cómo nuestro conocimiento en la
acción pudo haber contribuido a ese resultado inesperado” (Schön, 1992, p.55). Desde la vida
cotidiana, estas tres ideas le sirven al autor para comprender qué es la Práctica reflexiva. En este
sentido, en el momento en el que el autor analiza la práctica de los profesionales, encuentra que
el conocimiento adquirido durante el proceso:
Se ejercita en ámbitos institucionales propios de la profesión y se organiza en función de sus
unidades características, de actividad y sus formas familiares de la práctica, y se ve impedido o
facilitado por su tronco común, de conocimiento profesional y por su sistema de valores (Schön,
1992 citado por Cassís, 2011, p.56)

Para saber cuáles son los componentes propios de la reflexión el autor describe cuatro tipos
de investigación reflexiva; en primer lugar, está el análisis del marco de referencia, este afirma
que todos los profesionales se desenvuelven en unos marcos de referencia que fijan la forma en
la cual cambian las situaciones. Estudiarlos permite a los profesionales tomar conciencia de sus
saberes y poder cuestionarlos teniendo en cuenta los nuevos retos que plantea la práctica. En
segundo lugar, está la investigación en la construcción, a partir del conjunto de casos de
precedentes y de ejemplares sobre los cuales el profesional competente estudia la nueva
situación. En tercer lugar, está la investigación sobre los métodos fundamentales de investigación
y las teorías abarcadoras, durante esta parte del proceso el profesional competente es capaz de
construir descripciones concretas y temas con los que desarrollan interpretaciones particulares,
que guían su reflexión en la acción, y son las que dan sentido a las situaciones. Por último, está la
investigación sobre el proceso de reflexión en la acción, en el cual 1) se observa a alguien que
está haciendo una práctica, 2) se fija una tarea a ejecutar, 3) se trata de aprender cómo está
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pensando y actuando alguien cuando lleva a cabo una tarea y 4) se ayuda al sujeto a pensar en su
sistema, a través de una situación de fracaso.
Las formas de investigación anteriormente mencionadas le permiten al profesional aprender
de manera autónoma, ya que toma el reconocimiento del error como una fuente de hallazgo de
nuevas acciones que dejan alcanzar un óptimo resultado en la práctica. En adición, Schön (1998)
resalta que cuando una práctica es repetitiva, el conocimiento se vuelve tácito y espontáneo, y se
dejan de lado aquellos fenómenos que hacen diferente las situaciones. De esta manera se
produce un fenómeno que él denomina Sobre-aprendizaje, donde la investigación sirve como
correctivo, ya que le devuelve a cada situación el sentido único, sobre la cual puede experimentar
nuevas estrategias.
Para finalizar con la perspectiva del autor, se podría decir que plantea la práctica reflexiva
como una herramienta para la resolución de problemas, y se inicia con el planteamiento de un
problema práctico que debe ser reconocido como único para atender las peculiaridades de la
situación, de forma que se construya una solución diferente a las técnicas o teorías estándar.
Por otro lado, Brubacher (2000) considera la reflexión como una experiencia, un medio y un
método de pensar para educarnos, que se ve motivada por dos factores:
a) un estado de duda que lleva a la mente humana a volver sobre lo conocido y a darle la
vuelta a los problemas, es decir, pensar de manera consiente sobre la realidad en que se encuentra
situado el hombre, y b) un deseo de investigar, de hallar la verdad o la solución a los
problemas y que la duda constructiva sea la que genera esa experiencia reflexiva. (Brubacher,
2000, p.31)

En esta cita el autor resalta la importancia de ser consciente de las problemáticas de su
entorno, utilizando la retrospección y el deseo de investigar para resolver dichas dificultades.
Tanto para Brubacher como para Domingo la práctica reflexiva es un ejercicio consiente que
debe ser practicado con regularidad para obtener los resultados aspirados. Sin embargo, hace
énfasis en la diferencia entre la reflexión y la práctica reflexiva, “aunque una se apoya en la otra

12

no son realidades iguales ni expresiones de significado unívoco.” (Domingo, 2013, p.53). Es
decir que, si la reflexión que realiza el ser humano es una realidad natural y espontánea, la
práctica reflexiva es, por otro lado, un proceso que requiere de un análisis metódico, que tenga
una regularidad, que sea instrumentado, sereno y efectivo que únicamente se obtiene con un
trabajo constante y voluntario. Se puede decir entonces que mientras la reflexión ordinariamente
es un ejercicio mental natural y ocasional la práctica reflexiva es una postura intelectual
organizada ante la práctica y requiere de una metodología y una intención por parte del sujeto
que la ejercita.

Como notas diferenciales de la reflexión y la práctica reflexiva, Domingo (2013) afirma que
la reflexión es innata, espontánea, instantánea, natural, improvisada y casual; mientras que la
práctica reflexiva es aprendida, metódica, sistemática, instrumentada, premeditada e intencional.
A esto agrega que la reflexión es una operación natural, para que una persona tenga la capacidad
de actualizar la habilidad reflexiva requiere del desarrollo de ciertos “hábitos reflexivos como
son la curiosidad y la disciplina mental pues estos no se improvisan momentáneamente”
(Domingo, 2013, p.53)

Según Domingo (2013), la capacidad de comenzar una práctica reflexiva le permite al
estudiante utilizarla como medio de refuerzo de la calidad del proceso educativo.
Postulamos que en la medida en que el estudiante universitario sea iniciado en esta metodología
reflexiva durante su etapa universitaria, en esa misma medida podrá, en un futuro profesional,
ejercitarse como un docente reflexivo que aprende de su propia práctica. (Domingo, 2013, p.54)

Domingo (2013) da una explicación del concepto de práctica reflexiva y lo define como: un
medio para la estimulación a los estudiantes y una metodología de formación que tienen como
fin desarrollar la capacidad de evaluarse de manera autónoma y de entablar diálogos críticos con
ellos mismos, sobre todo lo que piensan y hacen, de tal manera que el alumno también tenga un
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proceso introspectivo donde cuestione sus pensamientos y acciones, con el fin de alcanzar el
estatus de profesional reflexivo gracias a las experiencias y el contexto de cada uno.

Refiriéndonos a la utilidad, la importancia y el objetivo de la misma, la autora expone que la
práctica reflexiva mejora, profesionaliza y altera la perspectiva de la educación y la labor
docente, haciendo que los profesores exploren nuevos panoramas y evalúen sus pensamientos y
acciones de su quehacer profesional produciendo cambios dentro de la malla curricular, dándole
un enfoque innovador y agregándole planteamientos didácticos transformadores a la educación.

La autora sustenta el anterior planteamiento desde una visión constructivista, en donde el
conocimiento sobre la práctica docente sea un conocimiento creado por el mismo sujeto en
formación, más no un conocimiento creado y transmitido por terceros. De esta manera el alumno
practicante se forma de una real y auténtica, ya que es él, quien le da un significado a los
contenidos sobre los cuales reflexiona.

Sobre la finalidad de la práctica reflexiva Domingo señala que:

La práctica reflexiva pretende transformar la práctica diaria del aula en un proceso de investigación
más que en un proceso de aplicación. Un proceso de investigación acción en el cual el docente, en
su contexto de intervención, intenta comprender de forma crítica las situaciones con las que se
enfrenta. (Domingo, 2013, p.170).

En este sentido la autora propone transformar el enfoque curricular de los estudios,
adentrándose en el aula con el objetivo de investigar, más no solamente con el propósito de
impartir eso que ya se ha aprendido en un aula universitaria. Es tener el criterio de cuestionar,
analizar, indagar, criticar, experimentar y generar nuevas estrategias para hacer frente a las
nuevas situaciones. Todo lo anterior es el resultado de la profesionalidad del maestro gracias a la
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inteligencia en la acción. De igual manera, sintetiza los principales objetivos formativos de la
siguiente forma:

1.- Formar maestros reflexivos capaces de resolver las situaciones prácticas como profesionales
expertos. 2.- Enseñar a los maestros a sumergirse en la espiral continua de acción-reflexión-acción, que
integra bidireccionalmente la teoría y la práctica, el conocimiento formal y el conocimiento práctico, el
criterio científico y el compromiso ético y social. 3.- Proporcionar al maestro una metodología que mejore
su capacidad de gestionar adecuadamente en el aula escolar: la contextualización, la complejidad y la
toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. 4. Aumentar en los futuros maestros la preparación
metodológica para innovar e investigar a partir de su propia práctica. (Domingo, 2013, p.57).

Para que la práctica reflexiva sea formativa, Domingo (2013) propone que hay ciertas
condiciones o requisitos que los participantes deben tener. En primer lugar, está el pensamiento
crítico-reflexivo; seguido, está concebir la formación del docente como una transformación que
parte de la realidad de él mismo; a continuación, está el apoyo que se le da al docente en
formación por medio de la metodología y la experimentación del mismo; continuo, orientar la
práctica reflexiva a la intervención, es decir el objeto principal de este proceso es el de
reflexionar para decidir la mejor manera de actuar; después hablamos de la comprensión del eje
fundamental de esta metodología, el cual es la interacción social como condición necesaria para
co-construir el saber y por último la integración de la teoría y la práctica de un modo
significativo para el maestro.

En efecto los beneficios formativos que la autora propone son un modelo que parte de la
persona y no del conocimiento teórico, el cual “propicia en el estudiante un aprendizaje críticoreflexivo que le permite, en el presente y en el futuro, transformar la propia capacidad conceptual
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y la autoconciencia, logrando un conocimiento metacognitivo de sí mismo” (Domingo, 2013,
p.175).

Este aprendizaje se produce desde la reestructuración para construir nuevos significados y
generar procesos mentales más amplios, lo cual da la posibilidad al estudiante de comportarse de
manera espontánea y deliberada sin tener que seguir conocimientos impartidos sin fundamentos.
Por el contrario, la socialización y la mediación entre profesor y alumnos les permite recaer en
conductas rutinarias y tradicionales; ya que cobra sentido e importancia la intervención de las
dos partes.
Desarrollado lo anterior, Domingo (2013) también toma algunos autores conocidos como
Rousseau y Dewey para dar cuenta de los antecedentes de la práctica reflexiva:

Por el modo de plantearse el problema educativo, por su forma de entender los procesos del
aprendizaje y por el modo de enfocar la relación maestro-alumno, podemos afirmar que Rousseau,
en el siglo XVIII, es el verdadero precursor de una nueva etapa en la historia de la educación. Entre
los postulados pedagógicos, se destacan a continuación aquellos elementos que guardan una
estrecha relación con la práctica reflexiva, 1. Aprendizaje a través de la experiencia. 2. Aprendizaje
a través de la acción. 3. Educación paidocéntrica, centrada en el educando, no en el docente ni en la
materia a enseñar. 4. El educando, agente de su proceso formativo y de su aprendizaje. 5. Las
vivencias naturales y espontáneas generadoras de aprendizaje. (Domingo, 2013, p.57)

Los anteriores compendios fueron propuestos por Rousseau los cuales se pueden contrastar y
complementar notablemente con los postulados de Dewey en la actualidad, ya que los dos
centran el aprendizaje y la enseñanza en el educando y el contexto que lo rodea. En este sentido
el segundo autor resalta que:

La enseñanza tradicional, ha dañado la conexión entre lo mental y lo práctico y para subsanarlo
propone una perfecta identificación entre los elementos esenciales del aprendizaje y los elementos
esenciales de la reflexión: 1. Una auténtica situación de experiencia. 2. Un verdadero problema en
esa situación. 3. Información y observación de la situación. 4. Indicación de soluciones viables a
cargo del aprendiz. 5. Oportunidad y ocasión de poner a prueba las ideas mediante su aplicación, y
descubrir por sí mismo su validez (comprobación de la hipótesis por la acción). Estos cinco pasos,
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a su vez, son los que determinan básicamente la estructura del denominado método del problema de
Dewey, de marcado carácter cientificista. (Domingo, 2013, p.56)

Para resumir, los aportes afines a la práctica reflexiva de Rousseau y Dewey se dice que:
para Rousseau el aprendizaje está a través de la experiencia y la acción, de igual manera la
curiosidad natural del aprendiz contribuye al proceso de aprendizaje. Dewey por su parte aporta
la pedagogía basada en la acción y la reflexión, el pensamiento reflexivo en el proceso de
aprendizaje, junto con la acción docente tiene como objetivo unir la teoría, la práctica y la
inclusión de la emoción en el proceso de aprendizaje.

Domingo (2013) también toma como antecedentes de la práctica reflexiva los trabajos de
Sócrates, Aristóteles y Platón.
Aristóteles al analizar el aprendizaje concede un lugar principal a la acción y la práctica,
denominando a este resultado el saber práctico.” (Domingo, 2013, p.145). “Sin embargo en Los
Diálogos de Platón se descubre un primer reconocimiento de la importancia del diálogo como clave
de la reflexión y, en consecuencia, del pensamiento crítico.” (Domingo, 2013, p.143). “Sócrates por
medio de su método de carácter dialéctico, la mayéutica, buscaba que el interlocutor descubriera
sus propias verdades al hilo de las reflexiones que el autor provocaba respondiendo siempre con
nuevas preguntas. Este método, salvada la distancia de tantos siglos, nos evoca lo que en la
actualidad denominamos cultura de la indagación como actitud reflexiva e investigadora de algunos
docentes. (Domingo, 2013, p.144).

La autora resalta que los aportes de cada uno son particulares pero finalmente se enfocan en
lo que hoy se denomina práctica reflexiva. Así que Sócrates plantea el diálogo para promover la
reflexión y la indagación para descubrir por cuenta propia. Por otro lado, Platón resalta la
importancia del diálogo para la reflexión y el pensamiento crítico; y por último, Aristóteles es
quien expone que el aprendizaje se logra por medio de la acción y el reconocimiento del saber
práctico.
En conclusión, se puede afirmar que la práctica reflexiva “lo que promueve y facilita
principalmente es la interacción entre acción, pensamiento y ser, al propiciar un desarrollo
constructivo y personal del estudiante en su proceso de formación.” (Domingo, 2013, p.174).
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Con este proceso el practicante no solamente aprende, sino que se forma como docente, crece
como docente basándose en sus vivencias y adaptándose al molde que él mismo ha creado
durante su camino. Teniendo en cuenta esto, se puede decir que la práctica reflexiva también
tiene un carácter constructivo, asimismo mediante este proceso el profesor aprende a conciliar la
razón teórica con la razón práctica, el conocimiento de los procesos con los saberes de la
experiencia, la ética y la eficiencia.

Didáctica

En este informe se analizaron diferentes concepciones acerca de la didáctica y la enseñanza
desde la educación superior en la Universidad de La Salle, se dieron a conocer algunos de los
componentes y conceptos de la misma, así como la relación entre teoría y práctica docente.
Asimismo, se abordaron algunas perspectivas sobre la didáctica teniendo como base las
propuestas de autores en dos aspectos; el primero desde Habermas con la propuesta de Teoría
crítica de la sociedad, y el segundo, Paz Gimeno, Frida Díaz entre otros. Estos últimos conciben
la didáctica como un conjunto de técnicas destinadas a dirigir la enseñanza, pero desde diferentes
aproximaciones; algunas se remontan a conceptos etimológicos y la analizan como una
necesidad de los profesores que ha de ir más allá de la transmisión de conocimientos.

La didáctica es una disciplina incluida dentro de una de las ramas de la pedagogía que se
constituyó o institucionalizó en la modernidad con autores como Ratke, Comenio, y Herbart. Sin
embargo, esta disciplina ha sido afectada por otras disciplinas sociales y se ha modificado por
diferentes escenarios de la práctica educativa. Esto ayudó a comprender que la didáctica se puede
abordar desde diferentes perspectivas o marcos de referencia como por ejemplo desde: la
lingüística, la historia o diferentes racionalidades.
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Por ejemplo, desde lo lingüístico, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española (DRAE, 2014) la didáctica tiene origen griego διδακτικός didaktikós; que tiene
diferentes acepciones: 1. adj. Perteneciente o relativo a la didáctica o a la enseñanza. 2. adj.
Propio, adecuado o con buenas condiciones para enseñar o instruir. 3. adj. Que tiene como
finalidad fundamental enseñar o instruir. 4. f. Arte de enseñar. Es así, que a pesar de que han
surgido diferentes perspectivas referentes a la didáctica; esta y de acuerdo con la RAE trata
cuestiones relacionadas exclusivamente con la enseñanza.
En este punto, al partir de la comprensión de que el eje central de la didáctica es la
enseñanza, es importante mencionar algunas acepciones respecto a esta última. La enseñanza en
muchos de los casos se limita al adoctrinamiento, instrucción y transferencia de conocimientos.
Sin embargo, Gimeno y Pérez (1999) mencionan que hoy en día se debe enseñar para la vida, por
ende, enseñar no se restringe solamente a la transferencia de información, sino que también se
relaciona con la transmisión cultural, la creación de nuevas conductas o nuevos hábitos a través
del desarrollo, el entrenamiento de ciertas habilidades, el desarrollo natural de los sujetos y la
producción de cambios conceptuales.
De otra parte, históricamente el término didáctica comienza a usarse en el siglo XVII por
Ratke en el contexto de la reforma luterana. Pero fue Juan Amos Comenio que en su libro
Didáctica Magna; obra fundacional de esta disciplina, ayudó a que el término tuviera un
reconocimiento global. La obra define la didáctica como “el artificio universal para enseñar todas
las cosas a todos, con rapidez, alegría y eficacia” (Comenio como se citó en Campos, 2016, p. 7).
En otras palabras, la didáctica ha procurado convertirse en un saber vinculado al saber práctico o
personal del profesor.
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Desafortunadamente, a lo largo del tiempo, se han venido vinculando las palabras arte y
técnica, quitándole valor de cientificidad a la didáctica, ya que se sigue orientando el saber
didáctico hacia la estructuración de propuestas para el trabajo en el aula, ejemplos de esto son la
manera de enseñar o las alternativas para lograr la participación de los estudiantes (Díaz, 1995).
Según Bolívar (1995) Comenio también definía la didáctica como un método útil para
enseñarles a todos los niños con seguridad los conocimientos necesarios. Asimismo, inculcarles
cualidades de carácter para que pudieran desenvolverse en su entorno. Esto implica que la
didáctica y apelando no solamente a la enseñanza, conlleva también a la planificación y
especialmente, al uso de ciertos métodos en relación con la organización de la clase.
Así, la didáctica formó parte de un ejercicio de orden racional, por cuanto hay un uso
específico de la razón para estructurar y promover unas posibilidades específicas de organización
de los contenidos y los métodos para transmitir un conocimiento. Se abre aquí una discusión
interesante en cuestiones de lo racional, ya que por un lado se reconoce la didáctica como un
espacio intencional y sistemático caracterizado por la estructuración de los procesos de
enseñanza; y por otro lado, se abre como una posibilidad permanente de superar la
sistematización donde el profesor puede crear y establecer nuevas relaciones entre el
conocimiento, el estudiante y sus propias perspectivas y comprensiones que tiene sobre el acto
de enseñar. (Sánchez, 1983, p. 408)
De otra parte, en palabras de Zuluaga (1999) “la didáctica es un conjunto de conocimientos
referentes a enseñar y aprender que conforman un saber” (p. 139) por lo tanto, no es solamente
un conjunto de métodos o la aplicación de unas fórmulas para enseñar bien, sino que suponen
todo un proceso pedagógico con un objeto de enseñanza, un contenido, unas teorías del
aprendizaje, unos contextos y unos sujetos, por eso no es lo mismo enseñar matemáticas que
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enseñar ciencias sociales; ni tampoco es lo mismo enseñar a niños que a adultos. Así mismo este
autor establece dos tipos de relaciones en la didáctica: una hacia adentro con la forma de enseñar
y con lo disciplinar y otra hacia afuera con la mirada histórica desde los sujetos; en este sentido
ese saber permite visibilizar y poner sobre la mesa, la discusión de lo que no se habla en clase,
pero hace parte de ella.
De acuerdo con Tamayo (2013) la enseñanza surge a partir de la historia y de las prácticas
pedagógicas; entonces como se mencionó en párrafos anteriores, la enseñanza es el objeto de
estudio de la didáctica, pero „la enseñanza‟ como categoría está configurada por múltiples
relaciones: con el lenguaje, con el pensamiento, los valores, la ciencia, los saberes, la cultura, la
ética, el arte, la política, los saberes de los alumnos y de los maestros; y sobre esta compleja red
es posible realizar investigaciones para la conceptualización, aplicación y experimentación en
didáctica.
Ahora, Camilloni (2008) justifica la didáctica en cuatro razones que tienen relación con el
sentido de nuestra investigación, las cuales están establecidas de la siguiente manera: Primera, la
educación se ha impregnado de todos los hechos que le acontecen sincrónica y diacrónicamente,
evidenciando las diferentes modalidades en las que se ha venido presentando la enseñanza. Tal
es así, que cuando se estudian los diversos sistemas educativos con el transcurrir del tiempo, se
ha encontrado que muchos de ellos se sustentan con diferentes formas de persuasión incluso de
adoctrinamiento. Entonces si se creyera que todas las modalidades de educación son legítimas, la
didáctica no sería necesaria.
Segunda, se puede enseñar de diferentes maneras: “si creyéramos que todas las formas y
modalidades de enseñanza que existen tienen el mismo valor, esto es, que son igualmente
eficaces para el logro de los propósitos de la educación, la didáctica no sería necesaria”
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(Camilloni, 2008, p. 20). La enseñanza como práctica social, académica, y pedagógica está
inscrita en concepciones epistemológicas, éticas y políticas que le dan significado a la acción y
marcan pautas de actuación de los maestros.
Tercera, muchos de los contenidos de la enseñanza provienen de campos científicos y
disciplinarios organizados según su propia esencia (epistemología) “si creyéramos que la
enseñanza debe transmitir los contenidos disciplinarios y científicos con la misma lógica que se
descubrieron y con la que se justificaron y organizaron en cada campo disciplinario, entonces la
didáctica no sería necesaria” (Camilloni, 2008, p. 20). En otras palabras, esto es lo que
conocemos como “transposición didáctica”, la cual investiga la relación entre el saber sabio y el
saber para ser enseñado que está mediado por preguntas como: ¿para qué? ¿A quién? ¿Cómo?
Enseñar y que no se reduce a la simple transmisión de contenidos específicos de las ciencias, sin
contextos, sujetos ni intereses (Carvajal & Vásquez, 2012).
Cuarta, así mismo en la última de las justificaciones Camilloni (2008) sugiere que: “si
pensáramos que las cuestiones curriculares básicas ya han sido resueltas y que no es
imprescindible someter a crítica constante los principios teóricos y prácticos que las sustentan,
entonces la didáctica no sería necesaria” (p.20). Esto nos muestra diferentes corrientes
curriculares: técnicas, prácticas, emancipadoras acerca del tipo de hombre a formar, los valores
que lo atraviesan y el mundo que debe construir o deconstruir.
La didáctica se presenta de manera amplia y vincula la enseñanza, la educación, el currículo
y el aprendizaje. De allí que, que esta no tiene una definición ni concepto único, no obstante,
cumple una función autónoma por cuanto forma parte de un saber que reflexiona sobre las
practicas pedagógicas en una acción intencionada donde interactúan, saberes y sujetos en
contexto de los cuales emergen elementos que la hacen singular en la medida en que deriva de la
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praxis. Cuya intención no se encierra solamente en los espacios de la formación escolar formal,
sino que trasciende a otros escenarios socioculturales desde donde se generan procesos de
trasformación.
Así, la didáctica se acerca a las preguntas y respuestas sobre: ¿qué se quiere formar?, ¿sobre
qué se quiere formar?, ¿quién forma?, ¿por qué forma? y ¿para qué se forma? es decir;
entenderla como un recorrido intencional ético-político transversal que necesita ser explicado. En
síntesis, puede ser comprendida también como una acción dinámica que se construye y se
transforma por los sujetos que actúan en ella, reconociendo en estos su historicidad, contextos y
particularidades.
En esta investigación se pretende hacer un aporte a la didáctica desde la comprensión del
texto de Habermas (1982) “Conocimiento e Interés” en el cual este autor alemán plantea una
nueva propuesta epistemológica para la teoría crítica del positivismo moderno, con el propósito
de analizar las relaciones entre conocimiento e interés bajo tres perspectivas; la técnica, la
práctica y la emancipación como formas posibles de abordar el conocimiento.

La didáctica desde la perspectiva técnica

La didáctica desde la perspectiva técnica se refiere a los conocimientos adquiridos por el
hombre en su contacto con el mundo y su naturaleza permitiéndole controlarla, adoptando la
forma de fenómenos naturales, y sobre dichos conocimientos elabora saberes que son de
naturaleza técnica instrumental, lo que conocemos hoy como conocimiento científico. De igual
manera, este concepto da cuenta en términos epistemológicos a un campo del conocimiento que
definimos como empírico analítico. Habermas (1999) lo asemeja al positivismo con la teoría del
conocimiento que ha sido esencial en el pensamiento occidental moderno, bajo los principios de

23

la observación y la experimentación como forma de acercarse y dar cuenta de la realidad, una
realidad constituida por leyes que prueban o desaprueban.

De otra parte, Díaz (1995) indica que la didáctica es una disciplina que se encuentra inmersa
en una visión instrumental porque “tienden de manera consciente o inconsciente a convertirse en
lineamientos normativos sobre la acción docente” (p. 13). Así mismo, Torres y Girón (2009)
afirman que las técnicas, “son procedimientos o medios sistematizados para organizar y
desarrollar la actividad del proceso de enseñanza […] una misma técnica puede ser llevada a
cabo mediante diversos procedimientos didácticos”. Y finalmente, Vargas (1989) (citados en
Chacón, 2010) señala que la didáctica como técnica hace referencia al “conjunto de herramientas
que le sirven al docente para facilitar la enseñanza” (Chacón, 2010, p.5). En pocas palabras, los
autores primero coinciden en que la didáctica, bajo la perspectiva técnica, es un sistema que se
lleva a cabo para conseguir unos objetivos y segundo, requiere la utilización de unas
herramientas para lograr los fines ya propuestos.
Existen diversas críticas a esta perspectiva, ya que en ella subyace una concepción de la
enseñanza como instrumento de control y reproducción social, para mantener inalterado el status
vigente, es decir, para que no cambien demasiado las cosas en el reparto y distribución del poder
en la sociedad (Tamayo, 2013). Otro señalamiento desde lo técnico tiene que ver con la
invisibilización de los principios culturales inherentes que diferencian una sociedad de otra, un
ocultamiento de todo lo „particular‟ precisamente por su carácter funcionalista bajo un modelo de
desarrollo no inclusivo, promotor de desigualdades al que tratan de proteger. De esta manera, la
enseñanza, por ejemplo, sólo ubica su funcionamiento en un conjunto de contenidos, métodos y
técnicas, ajenos a cualquier cuestionamiento de la situación de injusticia y distribución desigual
de oportunidades. Se trata, por tanto, de una educación instrumental, no transformadora, un tipo
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de realidad enfocada en contenidos funcionales al sistema socioeconómico y cultural hoy vigente
(Tamayo, 2013).

La didáctica desde la perspectiva práctica

Esta perspectiva apunta a la comprensión del mundo social y natural, responde a buscar el
equilibrio entre estos dos actores, la forma en cómo el sujeto se acerca a lo que le rodea a su
medio y a sus pares. Esta perspectiva se inscribe en el campo de las ciencias hermenéuticas,
compresivas, cualitativas, e interpretativas es decir en la praxis. La práctica es acción, relato,
acercamiento, un dialogo subjetivo con el otro (Habermas, 1982).

Igualmente, Contreras (1994) afirma que la didáctica es cambiante y está atravesando por
problemas epistemológicos de carácter científico y de índole reflexivo en cuanto al
conocimiento; porque hay situaciones naturales que no se pueden medir o palpar y la ideología
del positivismo se basa principalmente en la observación, la prueba de las cosas visibles y
repetibles, y de hacer ciencia. Es así, que muchas de las disciplinas educativas y sobre todo la
didáctica son de carácter práctico, que buscan cómo conseguir determinadas metas educativas
dando prioridad al sentido de los procesos junto con los resultados.
Esto lo reafirma Carr (citado por Contreras, 1994): “la enseñanza no es una actividad teórica
sino una actividad práctica cuyo propósito es cambiar a aquellos que se están educando de
alguna manera deseable” (1983, p.140). Por tal motivo, la didáctica es una disciplina que busca
más la comprensión que la explicación, manteniendo la necesidad de interpretar los significados
e intenciones de los que participan en acontecimientos sociales. Hoy en día el contexto de la
práctica es muy variado y desafortunadamente se limita a un lugar específico (el aula). Por eso,
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Brubacher, Case, y Reagan (1994) señalaron que “los docentes y directivos necesitan de un
proceso que les permita tomar decisiones (…) donde los individuos den un significado a sus
experiencias interpretándolas y por consiguiente, las usen como guía para tomar decisiones”
(p.112). Pero la práctica no es una actividad individual, aislada, por el contrario, es una actividad
pertinente en situaciones políticas, sociales y otras en que la personas razonan apoyándose en la
experiencia acerca de cómo actuar en determinadas circunstancias (Carr, 1990).

Ejemplo de ello es cuando los profesores, entre ellos o con sus estudiantes, colectivamente
razonan acerca de las experiencias sobre su práctica, y llegan a conclusiones que les permitan
llevarla de mejor manera. Con lo anterior se puede inferir que esta perspectiva busca valorizar la
intersubjetividad, en el compresión de los fenómenos sociales a través de un análisis descriptivo
de la realidad a partir de la experiencia no se quiere decir con esto que sea necesario abandonar
la perspectiva científica, sino que para estudiar los sucesos humanos y sociales, es imperativo el
uso de la perspectiva práctica, puesto que permite adoptar una postura que va más allá del acto
de observar y explicar, ya que en la enseñanza se aprecian conductas e interacciones que
requieren ser comprendidas e interpretadas colectivamente para poder dar una explicación válida
a los fenómenos sociales circundantes.

La didáctica desde la perspectiva crítica

Comprendida por Habermas (1999) como una síntesis de los intereses técnico y práctico que
apunta a explicar y describir el mundo, a comprenderlo, a encontrarle significado, para así
transformarlo y para ello se requieren condiciones de autonomía y libertad que le permitan a los
sujetos materializar dichos cambios. En estos términos, una característica importante de esta
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perspectiva es el contexto objetivo y el contexto subjetivo como condiciones para la
emancipación y la libertad de los sujetos.

Otra perspectiva, es la de Gimeno (1999) quien propone una herramienta de lectura para la
enseñanza denominada didáctica crítica, la cual es el resultado de un proceso reflexivo que surge
cuando los seres humanos son capaces de abordar el análisis de un fenómeno desde perspectivas
diferentes a la usual. Su teoría sobre didáctica crítica analiza los procesos de enseñanza y las
concepciones educativas que hacen parte de la misma, así como, su finalidad, contenidos y
formas; desde una posición crítica que toma la historia para pensar el presente. Así, la teoría
crítica responde a un interés cognitivo emancipador cuyo propósito no es solo comprender la
realidad sino transformarla.
Por lo anterior y considerando a Gimeno (1999) un profesor con sentido crítico es aquel que
introduce estrategias e innovaciones que posibiliten un mejor aprendizaje de los alumnos, aquel
que está actualizado sobre los aportes científicos y los avances en el conocimiento, pero
principalmente debe mantener una postura crítica que trasciende el contexto escolar, que motive
y logre que el alumno se siente identificado con el entorno en el que vive para que intervenga de
manera positiva; haga uso y ponga en práctica todos los conocimientos desarrollados y
adquiridos.
No obstante, antes de desarrollar una didáctica crítica, es necesario que el docente aprenda a
hacer buen uso de la información que lo rodea y mezcle la criticidad en cada uno de los aspectos
a tratar, para esto el profesor requiere de una formación socio crítica de su dimensión histórica y
actual que le ayude a ajustar las diferentes teorías de la psicología, pedagogía, políticas, etc.
(Gimeno, 1999). Por esta razón, para que un estudiante genere procesos críticos emancipadores,
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primero que todo el docente deberá desarrollarlos por sí mismo para que luego sean adoptados
por el aprendiz.
Como se mencionó anteriormente, la didáctica también se debe analizar como práctica
emancipadora generadora de cuestionamientos de tipo ético y filosófico como son: a quién,
cuándo y para qué, emancipar. Para tratar de comprender o acercarnos a estas preguntas, nos
referimos a Estela Quintar (2010) cuya apuesta investigativa sobre didáctica no parametral está
direccionada a comprender la didáctica desde escenarios totalmente diferentes a los tradicionales,
asociados con lo rígido, lo centrado y lo esquemático. Es así, como esta investigadora argentina
propone una visión didáctica inquietante, enfocada en los estudiantes como sujetos históricos que
exigen nuevas formas de relacionarse con el conocimiento.
Quintar (2010) soporta su trabajo bajo tres criterios:
El primero, La construcción del conocimiento, como un acto reflexivo que genera una
posibilidad de conocimiento que supera la racionalidad técnica. El segundo, La apertura al
cambio, que desarrolla una teoría de organización social en el reconocimiento de las diferencias,
donde el entorno es más complejo que el sistema; en este sentido Quintar (2010) aporta otro
elemento importante: la planeación; partiendo de la multiplicidad y subjetividad del tiempo en
relación a los sujetos y cómo estos conciben la planeación como una disposición no solo a querer
cambiar lo establecido; comprendiendo que el cambio es un elemento constante, dinámico y hace
parte de la didáctica universitaria (Zemelman, 2010). El tercero, El pensamiento crítico
emancipador, en el cual Quintar (2010) hace un llamado a las construcciones humanas sobre el
aprendizaje, las cuales deben ser soportadas no solo emocionalmente sino también bajo aquello
que conceptualizamos y llamamos conocimiento.
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Estas variables deben estar direccionadas a transformar las formas en que vemos y vivimos
la vida, junto con esos componentes que la atraviesan (creencias, mitos, ritos) a través de una
educación dialogante y preocupada por el devenir de las personas y su bienestar, más allá de las
demandas y exigencias del sistema hegemónico que conocemos.

Diseño de investigación

Investigación Cualitativa

Gracias al tipo de investigación que se deseaba desarrollar, el paradigma cualitativo se
encontraba estrechamente relacionado por las características que el mismo presenta; el cual nos
abrió las puertas para comprender la vida social por medio de significados transitados desde una
perspectiva holística, es decir, entender un conjunto de cualidades interrelacionadas que
caracterizan a un determinado fenómeno como lo fue el grupo sobre el cual se trabajó,
(profesores universitarios), donde se recurrió al análisis de palabras, expresiones y experiencias
con el propósito de identificar sus prácticas reflexivas en el campo de la educación.

En estos términos, este informe fue inscrito en la lógica de la compresión de actividades y
actitudes humanas, lo cual conlleva a una interpretación de procesos humanos, caso específico de
los profesores Lasallistas, cuyas subjetividades subyacen en sus contextos, historicidad y
particularidades, dejando abierta la posibilidad de nuevas lecturas e interpretaciones. Por esta
razón, el semillero tomó el estudio de caso como herramienta útil para la interpretación y
reconstrucción de los hallazgos; encargándose este de investigar una o varias unidades de estudio
usando métodos comunes de investigación como la entrevista. Es decir, es una investigación
empírica que se basa en la experiencia, el conocimiento y la recolección y análisis de datos.
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Gracias a esta descripción y apoyados en el punto de vista de Creswell (2009) teniendo en cuenta
que la recolección de datos ocurrió durante un periodo de tiempo determinado en el cual solo se
describió la situación sin intervenir, fue posible ganar particular conocimiento y nuevas
concepciones acerca del tema que se escogió para ser investigado y de igual manera analizar el
fenómeno desde su contexto para dar respuestas a preguntas planteadas con anterioridad.

En ese sentido, la investigación cualitativa termina siendo el resultado de la información que
se ha recolectado y percibido desde que fueron realizadas las observaciones, haciendo una
descripción con valoraciones propias, perspectivas y opiniones respecto al caso puntual de
análisis, sin manipular o intervenir en el contexto; porque más allá de dar una explicación o
motivo a las diferentes situaciones que son objeto de investigación, es decir un por qué (causa);
ésta hace referencia principalmente a la comprensión de los hechos o problemáticas desde su
propio contexto. Es así, como a partir de la aproximación constructivista en la búsqueda del
conocimiento, de considerar la intencionalidad de los participantes y su subjetividad, por
descriptivo que sea el informe, en última estancia el papel de investigadores termina por dar una
visión personal ya que el proceso investigativo conlleva una postura, que orienta y define el
curso de los hallazgos y las conclusiones. (Erickson, F, citado en Stake, R. 1999, p. 46).

Recolección de datos.

En cuanto a los instrumentos de recolección de información se escogieron: la entrevista
semi-estructurada, la observación de clase no participante y la tabla de codificación. Este proceso
se desarrolló a partir de la necesidad del Semillero EVA de indagar sobre las diferentes prácticas
de enseñanza de los profesores Lasallistas. Por esta razón, de manera consensuada y de acuerdo a
las categorías y subcategorías extraídas de los textos y autores trabajados, fueron diseñados la
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entrevista, el formato de observación de clases y la tabla para codificar la información de las
entrevistas, en la cual fueron establecidas las categorías generales que enmarcan el perfil del
profesor y sus didácticas. Mientras que en las subcategorías, se manifestaron de manera explícita
la experiencia del profesor, la influencia que tiene la Universidad de La Salle en sus prácticas de
enseñanza y finalmente la manera en la cual comparten sus saberes y median para involucrar la
práctica, la criticidad y la transformación del entorno.

Asimismo, en los estudios de caso el investigador puede descubrir aspectos o factores
inesperados que emerjan de la recolección y análisis de datos. Éstos le permiten planear futuras
investigaciones que pueden señalarse al final del reporte. La información recolectada se analizaó
de dos formas: en la primera parte, se encuentra lo holístico en la cual no se pretendía dividir la
información en partes, sino que se derivaron conclusiones basadas en los datos como conjunto. Y
en la segunda parte, estaba la codificación donde se analizaron los datos identificando y
categorizando acciones o características observables específicas.

Muestra.

La elección de profesores se realizó tomando como base a los profesores de la universidad a
través de un muestreo por conglomerados y de allí se elaboró una selección aleatoria intencional
con el fin de que todos no fueran de la misma sede, facultad o carrera, pero sí de planta. Lo
anterior facilitó no solo su colaboración sino también el análisis de caso ya que al ser parte de la
planta docente, tienen aparentemente una mayor relación y cercanía no solo con los proyectos
investigativos sino con aspectos como la misión, visión y valores de la universidad; arrojando
información útil y valiosa para el análisis y comprensión de las formas de enseñar de los
profesores en la educación superior y la didáctica.
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En este informe se analizaron los casos de una profesora de la Facultad de Ciencias del
Hábitat y un profesor de la Facultad de Ingeniería. Después de asignados los dos profesores, se
procedió a contactarlos para la entrevista y las observaciones. Desarrollada esta primera parte del
proceso, se realizaron las entrevistas y las observaciones. A partir de la información recolectada
se transcribieron las entrevistas y se codificaron, se diligenció debidamente el formato de
observación de clase y finalmente se analizaron los dos casos con el fin de garantizar que los
procesos de reflexión sobre las prácticas de enseñanza se han venido consolidando en el tiempo.
Es por esto, que la entrevista semi-estructurada es valiosa dentro de la investigación cualitativa
ya que recoge todo tipo de información de quienes participan y/o acerca del problema que se está
estudiando.

Análisis de datos y hallazgos

El siguiente análisis es una muestra parcial de la información recolectada con dos profesores
de la Universidad de La Salle. Este informe de semillero se obtuvo a partir de dos entrevistas y
seis observaciones.

A continuación, se consideró importante describir un poco el ambiente y algunas
particularidades en cada una de las entrevistas. La primera: denominada como profesor 01: en las
clases se evidencia gran participación por parte de los estudiantes, el acompañamiento de la
profesora en términos de guía y asesoría es vital, ya que los estudiantes apropian de manera
activa los conocimientos impartidos en el aula con el fin de aplicarlos en su contexto; y a pesar
de que ella evidencia que no es licenciada, el manejo de las clases, la concertación con los
estudiantes y las prácticas humanas, fueron aprendidas en el contexto y gracias al apoyo de la
universidad, lo cual favorece el espacio formativo. Con respecto a la entrevista, la docente
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demostró ser una persona motivadora y apasionada por su labor, que no se enfoca solamente en
los contenidos académicos, sino en la formación integral de sus estudiantes, con el fin de
incentivar el pensamiento crítico, la autonomía y la responsabilidad social.

De otra parte el segundo docente, profesor de hidrología al cual se denominó en este informe
como profesor 02, demostró en la entrevista su gran pasión por la enseñanza, evidencia
preferencia por la docencia que por ejercer como ingeniero, le gusta innovar y aprender de sus
estudiantes, y aunque no es docente, se ha capacitado con la universidad y demuestra disposición
por aprender de su campo laboral. En las observaciones de las clases demuestra un gran interés
por las problemáticas sociales y la actualidad de Colombia, para que sus estudiantes formen parte
activa del desarrollo de su entorno. Así mismo, trabaja sus clases desde lo práctico sin dejar de
lado la teoría, también, a partir de la resolución de problemas y la socialización de los mismos,
generando un ambiente de aprendizaje colaborativo.

Seguidamente, se procedió a realizar el análisis de la información obtenida tanto en las
entrevistas como en las observaciones teniendo como punto de referencia a los autores trabajados
durante el semillero de investigación y mencionados en el marco teórico de este informe. Para
ello se realizó una interpretación teniendo en cuenta no solo los puntos de vista logrados durante
las reuniones de semillero, sino los planteamientos particulares de cada profesor sobre didáctica
universitaria, así como también las pautas dadas por el asesor del semillero para el análisis de la
información.

El análisis interpretativo de este informe y del semillero, se estructuraron en cuatro
categorías sobre el sujeto docente: profesional, profesor universitario, profesor Lasallista y
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didáctica. A partir de lecturas y autores seleccionados dentro y fuera del semillero surgieron
subcategorías importantes que ayudan a la delimitación y facilitan el estudio de la información.

CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS

PROFESIONAL

Experiencia Laboral
Formación disciplinar
Experiencia docente
Educación Superior
Uso de técnicas didácticas
Acompañamiento
Compresiones sobre el alumno
Concepción de la Educación
Concepción sobre la universidad
Relación maestro – estudiante
Sentido
Práctica
Reflexión

PROFESOR UNIVERSITARIO

PROFESOR LASALLISTA

DIDÁCTICA

Una vez almacenadas y transcritas las entrevistas de los dos profesores universitarios, se
realizó el proceso de codificación de la siguiente manera:

Para este análisis, en primer lugar se indagó sobre el uso de conceptos teóricos, se elaboró
una matriz de entrevista y observación a los docentes. De igual forma se empleó un proceso de
codificación en Excel, en categorías y subcategorías por colores; a fin de que fuese posible
descomponer, re componer los datos y agruparlos en nuevas categorías de análisis con el fin de
establecer relaciones entre las mismas, e integrarlas junto con los conceptos teóricos; con el
objetivo de darle sentido a las prácticas docentes, creando interrogantes, examinando las
particularidades de cada docente e identificando propiedades y dimensiones tanto teóricas como
prácticas dentro del trabajo.
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Ahora bien, se puede mencionar la codificación axial y la codificación selectiva como dos
procedimientos analíticos que permiten pasar a la interpretación de información. Así, mientras la
codificación axial remite al trabajo de agrupar las categorías con sus subcategorías, relacionando
las propiedades y dimensiones que se identificaron al interior de cada una de ellas, la
codificación selectiva es el proceso de integrar y refinar categorías a los fines de construir teoría.
Una vez identificadas las categorías centrales, se construye alrededor de ellas una red de
conceptos como forma de ir integrando las categorías y generando teoría Strauss y Corbin
(2002).

Categoría profesional

Subcategoría experiencia laboral.

En la siguiente categoría se analizó la experiencia laboral que ha tenido cada docente dentro
del campo de la docencia o en el campo específico de su saber. En ambos casos, se puede
evidenciar que los docentes nunca han trabajado en disciplinas ajenas a su profesión. El docente
02 manifestó que prefiere trabajar como profesor y no como ingeniero mientras que la docente
01 encontró trabajo como docente porque la Universidad de La Salle es la única con el programa
de urbanismo, sin embargo se manifiesta encantada por el trabajo que realiza.

Yo gracias a Dios nunca he tenido que trabajar en algo que no sea hidráulica e hidrología, yo
desde antes de salir de la universidad empecé a trabajar y siempre he podido trabajar en lo que me
gusta, y por fortuna he podido escoger incluso entre los distintos trabajos qué hacer. (Profesor 02)

La trayectoria profesional de este docente demuestra la importancia de la motivación interna
para desarrollar los procesos de enseñanza, donde el papel que desarrolla dentro de la sociedad es
de su elección y por lo tanto lo ejerce con motivación.
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Enseño lo que enseño por una motivación personal pero también porque la universidad creó un
espacio que no se había creado en otras universidades que era un programa de urbanismo.
Y digamos que yo dicto clases tanto en el programa de arquitectura como en el programa de
urbanismo pero siempre bajo el mismo enfoque; o sea, siempre bajo la misma línea de estudio que
son los temas o los estudios urbanos. (Profesor 01)

Por otro lado, profesor 01 vio la docencia como una oportunidad laboral en la cual podía
ejercer su profesión y esta le ayudaría a forjar su proyecto personal; ya que el rol y la función
que cumple actualmente la motiva y es de su entero agrado contribuir al cambio de su entorno
social y educativo.

Subcategoría formación disciplinar.

Dentro de esta categoría se abarcaron los procesos de formación de los docentes y su
trayectoria profesional. Se observa que ninguno se formó en disciplinas relacionadas con la
educación. Por esta razón, se evidencia el gran impacto que ejerció la capacitación en docencia
ofrecida por la Universidad de La Salle y la influencia en la vida profesional de cada uno. Dadas
las circunstancias, se podría afirmar que la universidad moldeó a estos dos profesionales de
acuerdo a las necesidades de la misma; teniendo en cuenta la formación de cada uno y los
programas ofrecidos.

Yo soy ingeniero civil, tengo una maestría en recursos hidráulicos pero no pedagógicos. Realmente
ha sido la Universidad de la Salle la que me ha dado más la formación en pedagogía con los
cursos intersemestrales y otras actividades. En mi época de estudiante en la nacional, tuve la
oportunidad de estar en cursos, en seminarios sobre formas de evaluación, sobre pedagogía, sobre
repitencia y deserción, pero como tal formación en docencia no. (Profesor 02)
Si tú me preguntas si tengo estudios en pedagogía, no. Yo soy arquitecta de pregrado y mi
posgrado fue una maestría en Urbanismo e hice una maestría en Planificación Urbanoterritorial y
antes de eso hice una especialización en Mercados y Políticas del Suelo. La universidad ha
contribuido mucho en el sentido pedagógico, desde que yo entré he tomado algunos de los cursos
que han fortalecido esas actividades pedagógicas pero inicialmente cuando estaba en la
universidad no. (Profesor 01)
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Teniendo en cuenta la ilusión disciplinaria planteada por Perrenoud (2007) la clasificación y
las estructuras institucionales varían de un país a otro en función de sus tradiciones, de su nivel
económico, de su cultura y su idioma, pero si consideramos que la educación es un objeto
interdisciplinar, se puede traspasar la barrera disciplinar y complementar por medio de la
investigación construyendo nuevos conocimientos procedentes de sus ámbitos respectivos. Lo
que indica que los procesos de investigación y capacitación, dan un mayor número de
posibilidades para ser parte del campo formativo, tanto en la enseñanza como en el aprendizaje, a
pesar de que los profesionales no estén formados desde la docencia.

Categoría profesor universitario

Subcategoría experiencia docente.

En cuanto a la experiencia docente, es importante resaltar que el profesor 02 ya tenía un año
de experiencia, momento en el cual él ejerció su labor como docente en otra institución educativa
y por el contrario, profesor 01 inició su práctica de enseñanza cuando se unió al equipo de
trabajo de la Universidad de La Salle.

En este orden de ideas, Perrenoud (2007) propone que para que sea posible formar para la
práctica reflexiva mediante la investigación, es de vital importancia valorar los conocimientos de
experiencia y de acción de los profesionales y articular la práctica con la teoría, para que se
pueda evidenciar una verdadera profesionalización. “Recién entré como te comenté, yo no tenía
experiencia docente previa al momento en el que me vinculé a la universidad. […]” (Profesor 01)

He trabajado tres años y medio en la Salle y un año y medio en la Nacional simultáneamente, yo
estuve primero un año en la Nacional, un semestre simultaneo y luego me quedé acá. Llevo cuatro
años y medio como docente Lasallista. (Profesor 02)
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Desde que yo empecé en la parte de docencia siempre ha sido prioritario, yo prefiero dejar otros
trabajos y no mi docencia. Dicté mi primer curso como docente con los apuntes que yo tenía de mis
clases de pregrado y cosas que iba teniendo de mi trabajo. En mis primeras clases de pegado yo
necesitaba tener mi cuaderno en la mano y mis apuntes, ahoritica yo ya me he soltado más y yo ya
puedo dictar clase con un libro, con un computador; pude despegarme del libro y de mis apuntes.
Las herramientas pedagógicas y de evaluación las he ido variando, entonces no es simplemente el
taller y el examen escrito; he podido empezar a hacer cosas de otro tipo. Me gusta ir variando las
formas en las que se hace seguimiento al estudiante, disfruto más las clases, en la medida que uno
se despega un poco de sus apuntes y se siente más confiado en lo que está haciendo. (Profesor 02)
Hay algo importante y fue la posibilidad de pasar de docente de cátedra a docente de planta,
implicó la oportunidad de decir bueno, vamos a dirigir muchos más trabajos de grado, vamos a
formar un semillero, vamos a hacer más actividades y eso enriquece mucho el ejercicio de la
docencia y el trabajo del estudiante. (Profesor 02)

Por consiguiente es de vital importancia mencionar que tanto la profesionalización como la
experiencia en el campo de la docencia, permiten al conocedor del área crear, fortalecer, hacer
uso y poner en práctica sus saberes a partir del proceso de la reflexión de su labor, evidenciando
la capacidad de plantearse preguntas, innovar y adaptar de forma progresiva su acción con el fin
de reconfigurar su el entorno educativo. De igual manera, es claro que la docencia le abre las
puertas a gran cantidad de profesionales para que ejerzan su profesión y con el transcurso del
tiempo se capaciten para contribuir con los procesos de enseñanza-aprendizaje del país y puedan
ser parte del cambio que se vive actualmente.

Ilustremos lo dicho anteriormente con el postulado de Perrenoud:

La autonomía y la responsabilidad de un profesional no se entienden sin una gran capacidad de
reflexionar en la acción y sobre la acción. Esta capacidad está en el interior del desarrollo
permanente, según la propia experiencia, las competencias y los conocimientos profesionales de
cada uno (Perrenoud, 2007, p.12).

Después de esta exposición sumaria, se puede afirmar que la experiencia está acompañada de
la autonomía de cada docente por mejorar sus competencias dentro del área llegando así a tener
una gran repercusión dentro del aula.
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Subcategoría educación superior.

Dentro de la categoría de profesor universitario se encuntra la necesidad de ahondar en la
experiencia de los docentes, específicamente en la educación superior. Ya que esto puede dar una
perspectiva o un panorama que nos acerque a la realidad dentro del aula universitaria.

En la primera materia que dicté, tenía habilidades básicas que me sirvieron para trabajar o para
rendir, como por ejemplo, la expresión gráfica, saber dibujar, saber calcular un área, saber
calcular un volumen; pero yo no me acordaba como tal de las ecuaciones de la hidráulica, mi jefe
tenía que llegar y explicarme quince minutos “se acuerda de esto y de esto ahoritica vaya y
calcúlelo”. (Profesor 02)

Según Bolívar (1995) la didáctica, y apelando no solamente a la enseñanza, conlleva también
a la planificación, y especialmente, al uso de ciertos métodos en relación con la organización de
la clase. Algunas didácticas utilizadas por parte del profesor 02 son por ejemplo: la utilización de
la expresión gráfica, el dibujo y los cálculos para el desarrollo de su clase.

Así, la didáctica forma parte de un ejercicio de orden racional, por cuanto hay un uso
específico de la razón para estructurar y promover unas posibilidades específicas de organización
de los contenidos y los métodos para transmitir un conocimiento.

Considerar el ejercicio de enseñar y tomar conciencia de las actividades que se desarrollan
en el aula de clase, a partir de las diferentes estrategias y métodos de ilustración de uso común en
las instituciones educativas; le permiten al docente seguir siendo un aprendiz; identificar y
diagnosticar aspectos positivos, negativos y mejorar en el aula de clase su labor cotidiana; como
lo evidencia el profesor 01 en su testimonio en el párrafo anterior.

Hay algo importante y fue la posibilidad de pasar de docente de cátedra a docente de planta,
implicó la oportunidad de decir bueno, vamos a dirigir muchos más trabajos de grado, vamos a
formar un semillero, vamos a hacer más actividades y eso enriquece mucho el ejercicio de la
docencia y el trabajo del estudiante. (Profesor 02)
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Como dice Perrenoud (2007) “convertirse en consumidores críticos y conscientes de la
producción de ciencias humanas e incluso en colaboradores de la investigación o socios de la
investigación-acción o de la investigación implicada” (p.98). Digamos brevemente que el
profesor 01 toma ventaja de su nuevo nombramiento y manifiesta su intención de incluir la
investigación como parte de su experiencia para enriquecer su trabajo y el trabajo de sus
estudiantes.

La labor del urbanista o la labor del arquitecto tiene que ser una labor integral. Si bien, el
arquitecto se enfoca en un objeto arquitectónico o en el diseño de un ambiente o de un hábitat,
bien sea rural, urbano o incluso suburbano, tiene que contemplar otras variables. Es decir, yo
puedo hacer el andén o yo puedo hacer el edificio, pero si yo no tengo claro para quién es, en qué
sociedad es, qué requerimientos necesita, pues yo no estoy haciendo mi labor realmente. (Profesor
01)

Gimeno y Pérez (1999) mencionan que hoy en día se debe enseñar para la vida, por ende,
enseñar no se restringe solamente a la transmisión de información, sino que también se relaciona
con la transmisión cultural, la creación de nuevas conductas o nuevos hábitos a través del
desarrollo, el entrenamiento de ciertas habilidades, el desarrollo natural de los sujetos y la
producción de cambios conceptuales.

En este punto, profesor 01 reconoce la importancia de la integralidad en términos de un
trabajo pensado por y para la sociedad, teniendo en cuenta las múltiples variables que incluye su
profesión.

Subcategoría uso de técnicas didácticas.

Ahora, es oportuno hacer un recuento de las características de los docentes dentro del aula,
con el fin de analizar de qué manera hacen de la clase un espacio mediador donde los estudiantes
se sienten a gusto de aprender y desarrollar sus habilidades. De acuerdo con Tamayo (2013) la
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enseñanza surge a partir de la historia y de las prácticas pedagógicas; entonces la enseñanza es el
objeto de estudio de la didáctica, pero „la enseñanza‟ como categoría está configurada por
múltiples relaciones: con el lenguaje, con el pensamiento, los valores, la ciencia, los saberes, la
cultura, la ética, el arte, la política, los saberes de los alumnos y de los profesores; y sobre esta
compleja red es posible realizar investigaciones para la conceptualización, aplicación y
experimentación en didáctica.

Entonces en arquitectura y en urbanismo (en la facultad de Ciencias del Hábitat) tenemos unas
tipologías de clase, que no sé si funcionen en otros programas, pero tenemos por un lado: el taller,
también tenemos asignaturas teóricas y luego tenemos unas asignaturas que son teóricas y
prácticas. Hay materias en las cuales todo el curso es un taller; lo que tiene son etapas
metodológicas diferenciadas, pero la metodología del espacio académico es un taller. (Profesor
01)
Mis clases, específicamente eran clases teórico-prácticas, estaban comprendidas por muchísimas
clases en las que yo estaba impartiendo o contándole a los estudiantes sobre nuevos enfoques y
sobre nuevos instrumentos, asegurándome cada vez más de que realmente no les llega el mensaje o
no necesariamente apropian ese conocimiento a partir de que yo sé los cuente o de que lo vemos
en una presentación, sino a partir de que ellos lo apliquen. La clase está acompañada de talleres,
de lecturas, de estudios en un contexto particular que realmente, nos obligan a entender esos
contenidos de esas presentaciones o de eso que yo les cuento a ellos. (Profesor 01)

Por todo esto, se puede decir que muchos de los contenidos de la enseñanza provienen de
campos científicos y disciplinarios organizados según su propia esencia (epistemología) “si
creyéramos que la enseñanza debe transmitir los contenidos disciplinarios y científicos con la
misma lógica que se descubrieron y con la que se justificaron y organizaron en cada campo
disciplinario, entonces la didáctica no sería necesaria” (Camilloni, 2008, p. 20). En otras
palabras, esto es lo que conocemos como “transposición didáctica”, la cual investiga la relación
entre el saber sabio y el saber para ser enseñado que está mediado por preguntas como: ¿para
qué? ¿A quién? ¿Cómo? enseñar (Carvajal, 2012).
A partir de los procesos de introspección que profesor 01 realiza encuentra que es de vital
importancia apropiar los conocimientos de manera práctica, lo cual requiere que su metodología
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se adapte al contexto y a la población con la cual está trabajando, para que de esta manera
obtenga los resultados esperados. Dejando de lado el ideal de reducir las clases a la simple
transmisión de contenidos específicos de las ciencias, sin contextos, sujetos ni intereses.
En el caso mío yo trabajo mucho con solución de problemas prácticos, yo me invento mis propios
ejercicios, asimismo, utilizo mucho talleres que resuelven en grupo, algunos son talleres que se
resolverán en medio día, otros talleres requieren dos semanas de trabajo o también por ejemplo
talleres que necesitan pedir datos al IDEANTRO, meterlos en Excel, utilizar Ardis, generar
cartografía, utilizar muchas herramientas que claramente además requiere trabajo en grupo.
Utilizo en menor medida las exposiciones, el tema de escribir, ya sea un ensayo, escribir un cuento
para niños o escribir una especie de artículo pero que escriban. También está el tema de las
evaluaciones individuales, ya sean quices o parciales, y los parciales pueden ser de muchas
formas, puede ser todo individual y resolver unos ejercicios o puede ser una parte individual y otra
parte en grupos o puede ser individual y con apuntes, puede ser una parte en clase y la otra parte
se la llevan para la casa dependiendo de la complejidad. (Profesor 02)

Así mismo, Torres y Girón (2009) afirman que las técnicas, “son procedimientos o medios
sistematizados para organizar y desarrollar la actividad del proceso enseñanza […] una misma
técnica puede ser llevada a cabo mediante diversos procedimientos didácticos”. Y finalmente,
Vargas (como se citó en Chacón, 2010) señala que la didáctica como técnica hace referencia al
“conjunto de herramientas que le sirven al docente para facilitar la enseñanza” (Chacón, 2010,
p.5). En pocas palabras, los autores primero coinciden en que la didáctica, bajo la perspectiva
técnica, es un sistema que se lleva a cabo para conseguir unos objetivos, y segundo, requiere la
utilización de unas herramientas para lograr los fines ya propuestos.
Es significativa la importancia que tiene, para profesor 01, el hecho de adaptar y modificar
sus herramientas de evaluación según el público con el que interactúa; buen ejemplo de ello es su
manera de ver la ciudad como la viva imagen de las problemáticas a resolver dentro del aula de
clase, y su manera de aplicar los talleres, parciales, pruebas escritas y exposiciones, ya que deja
que el estudiante se involucre en el proceso de aprendizaje de una manera diferente.
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Categoría profesor Lasallista

Subcategoría acompañamiento.

Desde el rol docente se comprueba que el aprendizaje está ligado al acompañamiento que el
profesor realice con sus estudiantes durante el proceso, ya que el docente se convierte en una
guía de la evolución del aprendizaje de los alumnos y se encarga de encaminar y estructurar los
nuevos saberes.

Desde el taller yo les pregunto cómo va el diseño, se mira la viabilidad de este, si no es viable,
entonces lo vamos a arreglar. […] Lo que yo procuro en talleres como este, es primero, llevar una
línea metodológica clara de los estudiantes. Es decir el taller es una herramienta con la cual el
estudiante aprende haciendo, entonces mi rol más que impartir una cátedra, es acompañar el
proceso de desarrollo del estudiante, en ese sentido lo que yo hago es brindar algunos insumos
para que ese desarrollo ocurra de una forma estructurada. (Profesor 01)
Guía a los estudiantes, retroalimenta el desarrollo de los ejercicios, corrige sus errores, crea una
relación directa entre los ejercicios matemáticos y las acciones correspondientes que se deben
tomar en caso de emergencias hídricas y por supuesto abre camino para que los estudiantes hagan
un análisis crítico del contexto real para que intervengan y generen nuevas ideas, propuestas y
cambios. (Observación de clase profesor 02)

De esta forma el profesor es capaz de aportar soluciones y mejoras contextualizadas que
pueden ser aplicadas al entorno y asimismo puede garantizar el progreso tanto del profesor como
del aula, “hace del maestro o del alumno practicante un investigador en contexto real”
(Domingo, 2013, p.177). Actúa con el fin de dar siempre el mejor servicio a la educación
orientada a la acción.

Ahora yo creo que cobra más sentido, acompañar a los estudiantes de la educación superior
porque son ellos quienes deberían proponer sus propios procesos, problemas, intereses, enfoques y
ya no es tanto el profesor que está ahí al frente impartiendo un conocimiento que al estudiante le
va a llegar por ósmosis al cerebro. (Profesor 01)
Guía a los estudiantes, retroalimenta sus presentaciones, corrige sus errores y abre camino a
nuevas ideas y propuestas gracias a la manera en la que indica cómo deben presentar los diseños y
las pautas que se deben tener en cuenta para la implementación del diseño en espacios públicos.
(Observación de clase profesor 01)
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En este caso se puede decir que la profesionalidad del profesor universitario es reforzada
gracias a la inteligencia en la acción, de esta manera “permitirá al maestro/a responder con
flexibilidad, plasticidad y espontaneidad a las situaciones del aula tras un proceso mental
amplio” (Domingo, 2013, p.176). Con el fin de, en este caso, ayudar a sus estudiantes y guiarlos
durante el proceso de desarrollo de sus proyectos, tomando las herramientas y adaptándolas a lo
que ellos necesitan.

Uno se da cuenta que muchas veces cuando el estudiante empieza a escribir un artículo, un ensayo
o un comentario todo es lo mismo, entonces el ideal es explicarles que no todo es lo mismo,
escojamos de ejemplo un comentario, donde tiene que escribir lo que dice el autor y luego decir su
posición sobre el autor, pero no es simplemente hacer un resumen, por supuesto hay unas pautas
dependiendo lo que uno quiere en cada en cada uno de eso trabajos. (Profesor 02)

En conclusión, es posible afirmar que el acompañamiento va de la mano de la práctica
reflexiva los cuales “promueven y facilitan principalmente la interacción entre acción,
pensamiento y ser, al propiciar un desarrollo constructivo y personal del estudiante en su proceso
de formación.” (Domingo, 2013, p.174). Conviene subrayar que la práctica reflexiva y el
acompañamiento tienen un carácter constructivo, asimismo mediante este proceso el profesor
aprende a conciliar la razón teórica con la razón práctica, el conocimiento de los procesos con los
saberes de la experiencia, la ética y la eficiencia.

Subcategoría compresiones sobre el alumno.

Acerca de las compresiones del alumno lo que se pretende es analizar la perspectiva que
tiene el profesor sobre el alumno, comprender la manera de actuar de los profesores con sus
grupos y de qué manera les aportan a sus estudiantes.

Cada curso es diferente, pero hay algo que es transversal en todos los cursos, y es qué sabe hacer
con lo que sabe; no se trata de obtener una serie de conocimientos teóricos sino encontrar la
forma de utilizarlos e integrarlos, entonces eso implica mucho trabajo. (Profesor 02)
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Favorezco la integralidad de los estudiantes, con problemas en contextos particulares, a través de
entender esos problemas desde diferentes dimensiones; desde la social, desde la ambiental, desde
la política administrativa; parar intervenir solamente en lo crítico. Considero que el estudiante
Lasallista es particular, es un estudiante que se interesa por los temas, pero interesarlo puede ser
a veces difícil. Se interesa a partir de mostrarle a él cuál es la relevancia de lo que estás
enseñando para intervenir sobre la realidad en la que él se desenvuelve. (Profesor 01)

Postulamos que en la medida en que el estudiante universitario sea iniciado en esta
metodología reflexiva durante su etapa universitaria, en esa misma medida podrá, en un futuro
profesional, ejercitarse agente reflexivo que aprende de su propia práctica. (Domingo, 2013). El
profesor 01 describe al estudiante Lasallista como un profesional reflexivo y consiente de su
contexto.

Todo lo dicho hasta ahora explica por qué la didáctica se abre como una posibilidad
permanente de superar la sistematización donde el profesor puede crear y establecer nuevas
relaciones entre el conocimiento, el estudiante y sus propias perspectivas, y comprensiones que
tiene sobre el acto enseñar (Sánchez, 1983, p. 408). Como lo vemos en estos dos ejemplos de los
docentes, ellos quieren encontrar un significado a eso que ellos enseñan, la forma en la que
enseñan y pretenden que el estudiante sea un agente transformador de su realidad.

Subcategoría concepción de la educación.

El análisis de esta categoría relaciona las prácticas de enseñanza con el quehacer del profesor
y enfatiza en el lugar del aprendizaje dentro de la perspectiva docente. De igual manera articula
las funciones de los profesores con las de los alumnos con el fin de identificar prioridades para
generar un ambiente propicio en el cual tanto el aprendiz como el guía se enfoquen hacia unos
ideales comunes.
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El lugar que tiene para mí el aprendizaje, es absolutamente prioritario. Yo creo que el aprendizaje
de los estudiantes lo tenemos todo el semestre y al final del semestre esperamos que el estudiante
adquiera unas competencias y unas habilidades pero yo cada vez me doy cuenta más que en
realidad el aprendizaje de los estudiantes es el medio. Es el aprendizaje el que así mismo te genera
otras prácticas y así mismo te genera otras demandas a ti como docente para que tú propongas
otras metodologías, otros ejercicios y demás. Sin embargo esto como te digo, esto depende del
grupo también. (Profesor 01)

Esta perspectiva apunta a la comprensión del mundo social y natural, responde a buscar el
equilibrio entre estos dos actores, la forma en como el sujeto se acerca a lo que le rodea, a su
medio y a sus pares. Esta perspectiva se inscribe en el campo de las ciencias hermenéuticas,
compresivas, cualitativas, e interpretativas es decir en la praxis. La práctica es acción, relato,
acercamiento, un dialogo subjetivo con el otro (Habermas, 1982).

La docencia no la veo desarticulada como simplemente venga y dicte clase, sino como la
posibilidad de uno compartir las experiencias de que uno ha ido recopilando durante el trabajo,
aportarle a la formación de los muchachos, inquietudes que uno tiene de investigación o de
proyectos que quisiera realizar, poder desarrollarlos en un espacio como la universidad con
mucha autonomía. (Profesor 02)

Esto lo reafirma Carr (Citado por Contreras, 1994) cuando propone que:” la enseñanza no es
una actividad teórica sino una actividad práctica cuyo propósito es cambiar a aquellos que se
están educando de alguna manera deseable” (p.140). Por tal motivo, la didáctica es una disciplina
que busca más la comprensión que la explicación, manteniendo la necesidad de interpretar los
significados e intenciones de los que participan en acontecimientos sociales.

Subcategoría concepción sobre la universidad.

A continuación, tomaremos el enfoque de Domingo (2013) quien propone transformar el
enfoque curricular de los estudios, adentrándose en el aula con el objetivo de investigar, más no
solamente con el propósito de impartir eso que ya se ha aprendido en un aula universitaria. Es
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sobre tener el criterio de cuestionar, analizar, indagar, criticar, experimentar y generar nuevas
estrategias para hacer frente a las nuevas situaciones.

Yo tengo claro que la universidad no solo tiene el papel de enseñar, sino que está el tema de
investigación, extensión y docencia, es por esta razón que en la universidad uno tiene libertad de
pensar lo que quiera, de investigar lo que quiera, siempre y cuando sea pertinente con el tema del
programa en el que uno esta y con los principios de la universidad. La Universidad de la Salle
tiene la discusión de encontrar un punto intermedio entre la eficiencia y la motivación al
estudiante. (Profesor 02)

Es evidente que el profesor articula la investigación, la reflexión y los objetivos de la
universidad dentro de sus clases y no se limita solamente a la transmisión de saberes, hallando un
punto intermedio entre los intereses de los alumnos, los suyos y las demandas de la institución.
Subcategoría relación maestro – estudiante.

El vínculo que se crea entre el profesor y el alumno determina el ambiente en el aula y el
desarrollo de las temáticas. Asimismo la mediación infundida en este proceso abre camino a una
motivación personal por parte del alumnado o al mismo tiempo se puede llegar a crear rechazo
frente a su profesionalización. Haciendo referencia a lo anterior es evidente que la disposición de
cada una de las partes debe estar presente para obtener resultados óptimos. La trascendencia de
formar profesionales desde la perspectiva integral y sustentable, haciéndolos conocedores y
participes del entorno que los rodea con el ideal de suplir las necesidades propias y comunes de
cambio; inculcando valores que reflejen el sentido de pertenencia por la sociedad.

Los chicos tienen la opción de hacer observaciones, sobre la clase o sobre el docente, lo cual es un
medio que apoya la reflexión sobre las clases, cuestionas lo que funciona o te abre la posibilidad
de entablar un diálogo con los estudiantes para ver qué otra ruta podría ser la más adecuada para
el desarrollo del proceso académico. (Profesor 01)
Es algo precioso porque yo puedo venir de una reunión así con los pelos de punta y estresado de
una discusión y yo entro al salón y a mí se me olvida, yo salgo renovado del salón de clase
entonces no solo es un tema de cómo les oporto a ellos sino también ellos como lo renuevan a uno.
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Hay cosas que a uno lo van marcado como docente en la práctica, como por ejemplo el respeto al
estudiante, no de usted es el poseedor del conocimiento y está un estrato más alto, sino de tratar de
acompañar el proceso de los estudiantes, de ser respetuosos con ellos de no solamente
transmitirles sino también de escuchar sus inquietudes y estar dispuesto incluso a cambiar el
enfoque de una materia o lo que uno tenía pensado en función de los intereses de ellos, el tema de
tratar de motivar su búsqueda de aprendizaje en grupos, no yo solito sino, somos un grupo de
estudiantes y entre nosotros vamos a construir parte de los conceptos. (Profesor 02)

Este relato afirma una relación reciproca que existe entre las dos partes, tanto el profesor
como el estudiante se benefician de la mediación existente y de las múltiples posibilidades que
esta abre. Siendo cada uno el complemento del otro.

Uno tiene que decir pues si a mí me gustan las aguas entonces yo quiero que mis estudiantes ojalá
se vayan por aguas y que en el país hayan muchos ingenieros que estén dispuestos a abordar el
tema de inundaciones de acueductos a trabajar con comunidades pero si uno lo que les genera es
repelencia hacia el área no está cumpliendo con el objetivo, entonces para mí parte del logro es
generar ese gusto también en ellos, si no genero el gusto creo que pierdo mi tiempo. (Profesor 02)

Categoría didáctica

Subcategoría sentido.

La perspectiva del profesor afirma que su labor va más allá del ámbito académico y la
formación del estudiante es el fundamento que promueve e incentiva su ejercicio como profesor.
Quintar (2010) soporta su trabajo bajo tres criterios, uno de ellos es el pensamiento crítico
emancipador en el cual ella hace un llamado a las construcciones humanas sobre el aprendizaje,
las cuales deben ser soportadas tanto emocionalmente como bajo aquello que conceptualizamos
y llamamos conocimiento.

A mí me gusta mucho lo que yo hago, el sentido que tiene para mí la enseñanza es tratar de ir
impregnando de algo de lo que uno tiene como ingeniero a los estudiantes, asimismo el fin es ir
asegurando en ellos una suficiencia para resolver problemas en temas concretos, o sea el tema
disciplinar, algo principal es motivarlos hacia un tema para que de esta manera él solito empiece a
estudiar y a resolver problemas y con seguridad se gradúan, incluso llegando a manejar tan bien
los temas que lo pueden superar a uno. (Profesor 02)
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La satisfacción más grande que puede llegar a tener un profesor es que el estudiante aplique
todos y cada uno de los saberes trabajados, los articule y los aplique en el momento que son
requeridos. Por esta razón, es pertinente resaltar que:
Domingo (2013) propone beneficios formativos tales como: “La práctica reflexiva promueve
un aprendizaje profundo ya que articula el pensamiento y el ser de la persona, así como su
acción” (Domingo, 2013, p.175). Es un modelo que parte de la persona y no del conocimiento
teórico que, “propicia en el estudiante un aprendizaje crítico-reflexivo que le permite, en el
presente y en el futuro, transformar la propia capacidad conceptual y la autoconciencia, logrando
un conocimiento metacognitivo de sí mismo” (Domingo, 2013, p.175).

Para mí tenía todo el sentido, era una motivación personal y a pesar de que cuando yo me presenté
como profesora en la universidad, yo no tenía experiencia docente; yo iba a poder crecer como
docente y como investigadora en esta institución. Y con el tiempo me di cuenta que el profesor es
una guía en un proceso metodológico del que el estudiante es partícipe y el protagonista principal,
más que el profesor impartista. (Profesor 01)

Con esto se llega a la conclusión que el punto de vista del profesor 01 está estrechamente
relacionado con la opinión de Habermas (1982) quien propone la perspectiva crítica como una
síntesis de los intereses técnico y práctico que apuntan a explicar y describir el mundo, a
comprenderlo, a encontrarle significado, para así transformarlo y para ello se requieren
condiciones de autonomía y libertad que le permitan a los sujetos materializar dichos cambios.
Una característica importante de esta perspectiva, es el contexto objetivo y el contexto subjetivo
como condiciones para la emancipación y la libertad de los sujetos.

Subcategoría práctica.

La importancia de la práctica en el campo de la enseñanza es de vital importancia, ya que
contribuye al desarrollo de habilidades y a la maduración de procesos tanto cognitivos como
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personales y científicos para aplicarlos en la vida profesional. Por ello, esta subcategoría tiene
como fin identificar las variadas estrategias utilizadas por los profesores para que el estudiante,
al culminar su carrera, esté en la capacidad de hacer uso correcto de sus destrezas y habilidades
según las necesidades del contexto.

En una asignatura teórico-práctica se requiere más que el estudiante vincule instrumentos o un
aparataje instrumental y técnico a un problema o un contexto particular. Ahorita estamos en un
componente propositivo, en el que ellos están desarrollando su proyecto de renovación urbana y
tienen que enfrentarse a hacer el diseño de un espacio público. En este sentido, tenemos un
contexto particular; una realidad social, económica y administrativa en donde las prácticas no las
implemento solamente porque considero que son pertinentes para un contenido temático de una
asignatura, sino porque adicionalmente espero que los estudiantes logren aprender a través de
estas prácticas, lo que ha logrará que obtengan una aproximación mucho más aterrizada a su
futura labor y su contexto. (Profesor 01)
La docente hace énfasis en la utilización adecuada de autores, pero más que esto, hace énfasis en
el entornos que rodea a los estudiantes y la población a la cual va dirigido lo que se desea
implementar para que los diseños sean acordes a los espacios, duraderos, llamativos y para uso de
todos. (Observación de clase profesor 01)

De esto resulta una reflexión que va de la mano con el modo de plantearse el problema
educativo, por su forma de entender los procesos del aprendizaje, y por el modo de enfocar la
relación maestro-alumno, podemos afirmar categóricamente que Rousseau, en el siglo XVIII, es
el verdadero precursor de una nueva etapa en la historia de la educación. Entre sus postulados
pedagógicos se plantean a continuación, aquellos elementos que guardan una estrecha relación
con la práctica reflexiva:

Aprendizaje a través de la experiencia; Aprendizaje a través de la acción; Educación paidocéntrica,
centrada en el educando, no en el docente ni en la materia a enseñar; El educando, agente de su
proceso formativo y de su aprendizaje; Las vivencias naturales y espontáneas generadoras de
aprendizaje (Domingo, 2013, p.57).

Dicho esto, se articula lo que el profesor plantea para sus clases con el postulado de otros
autores que han marcado la trayectoria y trascendencia de la educación a lo largo del tiempo. De
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igual manera, vale la pena subrayar la importancia de la práctica dentro de la formación y la
profesionalización del estudiante.

La ciudad en ocasiones es un propio laboratorio, uno ve un canal y ve por ejemplo una estructura
hidráulica para separar aguas lluvias de agua residuales, uno la detalla, luego construye un
ejercicio que puede traer al aula y decir bueno, tengo este problema, ¿cómo lo solucionamos?
Asimismo considero que es de vital importancia adquirir y desarrollar habilidades propias de la
ingeniería civil, tales como, el manejo de cartografía, la habilidad para expresarse mediante
planos, la habilidad para escribir, el manejo de geometría para que de esta manera el estudiante le
pierda el miedo a cosas que son básicas de ingenieros practicando dentro de la clase. (Profesor
02)
A partir de los temas y conocimientos previos, el estudiante debe estar en capacidad de medir y
sacar resultados y analizarlos correctamente para dar datos concretos. Estando en el lugar de
encuentro para poner en práctica la teoría, tomaron la geometría del canal, a partir de los datos
obtenidos determinaron las características hidráulicas del mismo, entraron al canal a tomar las
medidas y hacer el análisis de los resultados. Si el producto tenía algún error debían volver al
canal para corregir y repetir el procedimiento. (Observación de clase profesor 02)

La enseñanza tradicional, según Dewey, ha dañado la conexión entre lo mental y lo práctico
y para subsanarlo propone una perfecta identificación entre los elementos esenciales del
aprendizaje y los elementos esenciales de la reflexión:

1. Una auténtica situación de experiencia; en este caso sería, la ciudad vista desde la perspectiva de
un laboratorio donde el estudiante está en la capacidad de estudiar su contexto real. 2. Un
verdadero problema en esa situación; es la oportunidad para que el docente plantee un ejercicio que
puede llevar al aula y discutirlo con sus estudiantes. 3. Información y observación de la situación;
en este punto los aprendices y el guía recurren al análisis de la problemática. 4. Indicación de
soluciones viables a cargo del aprendiz; una vez hecho el análisis, los alumnos aportan ideas para la
solución del problema. 5. Oportunidad y ocasión de poner a prueba las ideas mediante su
aplicación, y descubrir por sí mismo su validez (comprobación de la hipótesis por la acción);
gracias al trabajo de campo, es posible verificar si las posibles soluciones teóricas pueden ser
aplicadas. Estos cinco pasos, a su vez, son los que determinan básicamente la estructura del
denominado método del problema de Dewey, de marcado carácter cientificista (Domingo, 2013,
p.56).

Subcategoría reflexión o construcción colectiva.

Bien, pareciera que todo lo anterior nos remite a esta subcategoría, ya que de todos los
procesos realizados por los docentes se despliega la importancia de crear conciencia de sus
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prácticas de enseñanza-aprendizaje, construyendo espacios de mediación y concertación con el
estudiantado para retomar tales procesos y hacer una retrospección del trabajo realizado;
analizando la funcionalidad de los contenidos y convirtiéndolos en elementos útiles para su
aplicación, evidenciando la relevancia de trabajar de manera colaborativa.

Yo podría decir que en la facultad tratamos de incorporar la verticalidad. O sea, tratar que los
contenidos de mi asignatura estén en relación con otros contenidos de las asignaturas de ese
mismo semestre. Lo que se pretende es vincular los contenidos, para que el estudiante este
reflexionando sobre el mismo problema en diferentes ámbitos. Pero tenemos claro, que el chico es
el que tiene que estructurar sus respuestas a partir de las preguntas que estamos formulando, que
son preguntas de investigación y luego esto se complementa con una serie de textos; bien sea
teóricos o prácticos dependiendo la etapa en la que nos encontremos. (Profesor 01)
Se habla de una manera reflexiva, crítica y participativa a partir de la realidad del contexto
colombiano y la necesidad de que los profesionales intervengan de manera ética para crear
mejoras y cambios en la sociedad. (Observación de clase profesor 02)

Por consiguiente, se considera que la investigación dentro de la reflexión y la construcción
de saberes, constituyen una base fundamental para implementar cambios y mejoras en los
procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje, permitiendo que las experiencias y el
contexto, le den las herramientas necesarias al estudiante para dominar los saberes prácticos y
teóricos. En este caso se puede notar la disposición que tiene la facultad para adaptar sus
contenidos en pro del desarrollo de sus estudiantes.

Yo reflexiono sobre mis prácticas de enseñanza tiempo completo. Yo digo bueno, qué pasó este
semestre, qué no ha funcionado, qué si pudo haber funcionado o qué práctica necesita ser
mejorada. Pero creo que, si bien lo hago, a finales de semestre o a inicios de semestre, o sea en los
periodos intersemestrales, en realidad lo estoy pensando todo el tiempo. Es decir que nosotros
también tenemos unos procesos, que necesitan ser reflexionados en la acción y modificados en el
momento. (Profesor 01)
El docente realiza preguntas para contextualizar los temas que están exponiendo sobre sociedad
civil y los acuerdos de paz, cuestiona con preguntas como: ¿En qué quiere trabajar cuando ya esté
graduado? ¿Se siente parte de la sociedad civil? ¿Qué podría usted aportar como profesional sin
pensar en el pago? Y hace reflexiones acerca de la profesión y cuál debería ser su actuación en el
futuro. (Observación de clase profesor 02)

52

Por otro lado, Brubacher (2000) ve la reflexión como una experiencia, un medio y un
método de pensar para educarnos, que se ve motivada por dos factores;
a) un estado de duda que lleva a la mente humana a volver sobre lo conocido y a darle la
vuelta a los problemas, es decir, pensar de manera consiente sobre la realidad en que se encuentra
situado el hombre, y b) un deseo de investigar, de hallar la verdad o la solución a los
problemas y que la duda constructiva sea la que genera esa experiencia reflexiva. (Brubacher,
2000, p.31)

De acuerdo a lo anterior, los actos y procesos reflexivos deben sustentar y ser el centro del
ejercicio de cualquier profesión; esto quiere decir que, desde la postura profesional como del
quehacer individual debe realizarse tal proceso, aclarando que todo depende del mundo
experiencial de cada individuo para que en el transcurso de labor, la reflexión se convierta en un
espejo que refleje sus deseos de cambio en sí mismo y los de la población con la que interactúa.
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Conclusiones

A través de esta investigación, se pudo evidenciar la importancia del análisis de las prácticas
educativas de los profesores universitarios y de la capacitación ofrecida por parte de la
Universidad de La Salle al cuerpo docente. Se encuentra, que en la práctica de los profesores
existe un sustento teórico que es llevado al ejercicio en el aula y es contextualizado para
favorecer no solamente al estudiante sino a la comunidad, respondiendo así a la visión de la
institución.

Es evidente que existen similitudes entre los docentes analizados, ya que las metodologías de
clase, el desarrollo de la teoría y la práctica se fundamentan sobre las mismas bases y con el
mismo objetivo, aunque los profesores pertenecen a diferentes facultades y enseñan asignaturas
diferentes incluyen el eje crítico, reflexivo y transformador en sus clases, lo cual es rasgo
distintivo de La Universidad de La Salle.

Realizando un análisis didáctico de las prácticas de los profesores se identifica una relación
con la perspectiva de Gimeno y Pérez (1999) ya que no se restringen solamente a la transmisión
de conocimientos teóricos sino enfocan la teoría de manera práctica para que sea útil en su vida
profesional, sin dejar de lado la transmisión cultural, la creación de nuevas conductas o nuevos
hábitos a través del desarrollo, el entrenamiento de ciertas habilidades, el desarrollo natural de
los sujetos y la producción de cambios conceptuales.

Teniendo en cuenta lo anterior es posible sustentar que existen prácticas de enseñanza
estandarizadas dentro de los diferentes programas, como por ejemplo el eje investigativo, por la
necesidad de estar constantemente actualizados, lo que dentro de la práctica reflexiva abre paso
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al avance de la educación y complementa los procesos de aprendizaje de las diferentes
disciplinas para obtener mejoras en la calidad de la profesionalización, ya que es una habilidad
que desarrollan los estudiantes de la universidad durante su trayectoria en la institución gracias al
acompañamiento y al apoyo de quienes guían sus procesos formativos.

A esto se añade la importancia de hablar en términos de acompañamiento donde los
profesores están siempre al tanto de las actividades de sus estudiantes, de allí que los talleres de
práctica que realizan siempre obtienen una retroalimentación donde el profesor y los estudiantes
analizan las diferentes situaciones vistas en clase aplicándolas al contexto.

Basándose en el punto de vista de Perrenoud (2007) es posible afirmar que la autonomía y la
responsabilidad de un profesional se articulan con las exigencias según el tipo de población que
están formando y el contexto que los rodea; es por esto, que durante su trayectoria los profesores
aprenden de la reflexión en la acción y sobre la acción, la cual es adquirida durante la
experiencia y la adaptación de los conocimientos profesionales de cada uno, aprendiendo a
adecuar sus clases teniendo en cuenta el objetivo disciplinar y las necesidades de los estudiantes.

Expuesto lo anterior, las prácticas didácticas toman un lugar imprescindible dentro de los
espacios académicos, es por esta razón que se encuentra que las más utilizadas por los docentes
analizados en este informe son los talleres fuera y dentro del aula, donde los profesores
acompañan a los estudiantes durante el proceso de desarrollo de las temáticas y gracias a las
distintas modalidades de enseñanza, es posible identificar que cada una tiene su eficacia en su
propio uso para lograr el objetivo principal que es concientizar, educar y transformar.
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Anexos

Preguntas entrevista semi-estructurada:
1. ¿Qué sentido tiene enseñar en la universidad?
2. ¿Por qué enseña lo que enseña?
3. ¿Cuáles son los criterios que utiliza para seleccionar técnicas y estrategias didácticas y
recursos para la clase?
4. De acuerdo al PEUL ¿cómo favorece la formación integral de los estudiantes?;
5. ¿Cómo concibe y qué lugar ocupa el aprendizaje de los estudiantes en sus prácticas de
enseñanza?
6. ¿Cuál es el significado o sentido del acompañamiento a los estudiantes en educación superior?
7. ¿Cuándo y cómo reflexiona sobre sus prácticas de enseñanza?
8. Describa los cambios más significativos que han tenido sus clases desde su inicio como
profesor universitario hasta hoy.

Transcripción Entrevista # 1
Profesora: Ángela Bedoya
Universidad de La Salle: Sede Centro
Entrevistador: Buenos días profe Ángela, muchísimas gracias por darme este tiempo para hacer
la entrevista.
Entrevistado: Claro que sí.
Entrevistador: La cual necesitamos para seguir pues en el proceso del Semillero EVA (Avatares
de la Didáctica en la Educación Superior). La primera pregunta que tengo es: ¿Qué sentido o
significado tiene enseñar en la Universidad?
Entrevistado: Específicamente en la Universidad de la Salle, ¿sí?
Entrevistador: Sí señora.
Entrevistado: Pues para mí tenía todo el sentido. Cuando yo me presenté como profesora en la
universidad, yo no tenía experiencia Entrevistado. Entonces para mí tenía todo el sentido de una
institución en la que yo iba a poder crecer como Entrevistado y como investigadora. Digamos
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que yo no tenía muy claro que la universidad tenía una filosofía de aprendizaje y todas unas
estructuras curriculares muy muy importantes en los procesos académicos y eso lo he venido
aprendiendo con el tiempo y además me he sentido muy a gusto de que eso sea así.
Entrevistador: Satisfecha
Entrevistado: Exacto, es decir, escogí porque iba a ser el escenario perfecto pues para cultivar
una experiencia Entrevistado investigativa pero digamos que a largo de esta experiencia que
llevo acá, me he dado cuenta que la universidad tiene una filosofía con la que yo estoy muy de
acuerdo también, ¿no sé si eso lo responde o nos debamos resolver?
Entrevistador: No, por otro lado, ¿Por qué enseña lo que enseña?
Entrevistado: Inicialmente por una motivación personal. Yo soy arquitecta y me especialice en
temas urbanos, en planificación, urbanismo y en mercados y políticas del suelo y digamos que es
la pasión ¿no? Pero además, La Salle tenía algo muy particular y era la creación de un programa
de pregrado en urbanismo que no existe en ningún otro lugar del país; y mis estudios
posgraduales e incluso todo el enfoque que le di a mi carrera de arquitectura, tenía que ver con el
urbanismo. Entonces, enseño lo que enseño por una motivación personal pero también porque la
universidad creó un espacio que no se había creado en otras universidades que era un programa
de urbanismo.
Y digamos que yo dicto clases tanto en el programa de arquitectura como en el programa de
urbanismo pero siempre bajo el mismo enfoque; o sea, siempre bajo la misma línea de estudio
que son los temas o los estudios urbanos.
Entrevistador: Listo profe, la tercera pregunta es: ¿cuáles son los criterios que utiliza para
seleccionar técnicas o estrategias y recursos para la clase?
Entrevistado: De pronto se me escapa alguno pero digamos que como criterio tengo en primer
lugar la metodología de la clase, ¿no? Entonces en arquitectura y en urbanismo (en la facultad de
Ciencias del Hábitat) tenemos una tipología o unas tipologías de clase, que no sé si funcionen en
otros programas, pero tenemos por un lado: el taller y luego tenemos asignaturas teóricas y luego
tenemos unas asignaturas que son teóricas y prácticas. Entonces un primer criterio para escoger
estrategias, técnicas y recursos son el tipo de clase al que yo me estoy dirigiendo ¿no? Y si es
taller, pues se requiere que la clase sea un poco más dinámica, se requiere que tratemos de
vincular los contenidos que los chicos ven en otras asignaturas teóricas o incluso en otros textos
que yo aporto a la clase o teorías que yo aporto a la clase y que las vinculen a una práctica. Hay
un componente propositivo muy fuerte. Mientras que en clases teóricas, pues yo busco escoger
estrategias mediante las cuales el estudiante tenga una diversidad de enfoques frente a un tema
particular y que adicionalmente pueda evidenciarlo en un contexto específico o que pueda
digamos reflexionar sobre esas corrientes teóricas en un contexto específico. Y en una asignatura
teórico-práctica se requiere más que el estudiante vincule instrumentos o un aparataje
instrumental y técnico a un problema o un contexto particular. Entonces ese sería mi primer
criterio, qué tipo de clase es la que yo podría dictar ¿no? O que yo me enfrento a dictar. La otra,
y que esa digamos se va incorporando bien sea a través de la evolución de los semestres o a
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través de los diferentes grupos, es al grupo al que yo me dirijo. O sea, a veces son chicos que no
importa que son de quinto semestre, siempre hay generaciones que tienen mayores o menores
falencias; entonces eso me indica a mí que yo debo de alguna forma variar eso que yo me
propuse a principio de semestre.
Pues bueno, creo que serían esos dos criterios, y luego, nosotros tenemos un tercer, yo podría
decir que en la facultad tratamos de incorporar un tercer criterio que es como la verticalidad. O
sea, tratar que los contenidos de mi asignatura estén en relación con otros contenidos de la
asignatura de ese mismo semestre.
Ahora es un poco difícil porque los programas propenden por una flexibilidad académica mucho
mayor y el estudiante casi que escoge su propia ruta, pero es tratar que aquellos que siguen la
ruta digamos pactada o la ruta como establecida por el programa, relacionen los contenidos para
que tengan una relevancia en las otras asignaturas.
Entrevistador: Estaríamos hablando de proyectos de transversalidad.
Entrevistado: Si, es decir, nosotros en los dos programas tenemos asignaturas que apoyan otras
asignaturas. O sea, y dentro de lo posible, otro de mis criterios para escoger ciertas
estrategias o recursos para la clase es tratar de que esas asignaturas se articulen.
Entonces yo te pongo el ejemplo de este semestre para que digamos entendamos esto un poco.
Este semestre yo estoy en asignaturas, en dos asignaturas que son prácticas. O sea, que son de
taller las dos, o sea este semestre yo no tengo asignaturas teóricas a mi cargo. Por ejemplo, en
esta que estamos ahorita que se llama Crecimiento y Desarrollo, es de los chicos de programa de
Urbanismo, ellos están desarrollando un proyecto de renovación urbana en Bucaramanga pero en
otra de sus clases están tratando de mirar el mismo proyecto y de tratar de definir los aspectos
más relevantes para que el proyecto sea viable financiera y socialmente. Entonces desde el taller
yo no puedo desconocer esa condición ¿no? Desde el taller yo les digo okey, cómo va el diseño,
bien, pero es que no es viable. Bien, pero qué vamos a hacer si no es viable, no bueno, entonces
lo vamos a arreglar, si pero ya no es un buen diseño, entonces es tratar de incorporar los
contenidos, esa transversalidad para que el estudiante este reflexionando sobre el mismo
problema en diferentes ámbitos. El programa de Urbanismo, es un programa tan pequeño, que
permite mucho hacer un proceso personalizado, quiero decir y por ejemplo, otras de las chicas
están viendo no solamente la gestión de proyectos en otras asignaturas sino que están viendo otra
asignatura que es la de –movilidad urbana. Entonces okey, cómo vamos a incorporar lo que
ustedes están viendo. Entonces digamos que para finalizar, yo creo que serían esas tres. El tipo
de asignatura al que me enfrento, el nivel de los chicos con el que encuentro en unas primeras
semanas y luego tratar de que los contenidos sean relevantes para otros espacios del programa.
Esos podrían ser los tres que puedo pensar ahorita criterios.
Entrevistador: Y cuando tú estás desarrollando esos criterios en la clases, utilizas diferentes
técnicas y estrategias como recursos para la clase. Normalmente son talleres.
Entrevistado: Si, aquí digamos como te digo, este semestre yo tengo dos talleres, uno de
modalidad de grado que es bien diferente a este que estamos ahorita. Lo que yo procuro en
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Comentario [s1]: COMPRENSIONES
SOBRE EL ALUMNO.

talleres como este, es primero, digamos llevar una línea metodológica clara de los estudiantes. O
sea, es decir el taller es un lugar en el que el estudiante aprende haciendo, entonces mi rol más
que impartir una cátedra, es acompañar el proceso de desarrollo del estudiante, en ese sentido lo
que yo hago es brindar algunos insumos para que ese desarrollo ocurra digamos de una forma
estructurada. Primero, pues una metodología a través de preguntas, en las que yo les digo okey,
vamos a hacer un proyecto de renovación urbana. Entonces primero vamos a investigar, cuáles
pueden ser las demandas del espacio urbano en Bucaramanga.
Pero digamos, el chico es el que tiene que estructurar sus respuestas a partir de las preguntas que
estamos formulando, que son como preguntas de investigación y luego esto se complementa con
una serie de textos; bien sea teóricos, prácticos, o sea que comprendan un componente teórico
importante o un componente práctico importante dependiendo la etapa en la que nos
encontremos. Entonces, por ejemplo cuando empezamos todo el análisis de Bucaramanga, vimos
textos acerca de la planificación, qué tipo de cambios estaba enfrentado la planificación, qué
estaba pasando digamos de un enfoque más de planificación a un enfoque más de proyectos.
Cómo eso se relaciona con unas tendencias digamos de orden mundial y ahorita que estamos en
un componente propositivo, en el que ellos ya están desarrollando su ´proyecto de renovación
urbana y que tienen que enfrentarse a hacer el diseño del espacio público. Hemos visto textos
acerca de qué hace el espacio público más agradable, cuáles son los aspectos que debería
contener el espacio público y entonces lo que te digo. La metodología o esas estrategias digamos
en este curso en particular, lo pongo de ejemplo.
Primero una ruta metodológica clara que se arma a partir de preguntas, frente a un contexto y un
problema específico. Contexto Bucaramanga, problema específico la renovación urbana y luego
eso se complementa con ciertos contenidos teóricos, prácticos. Por ejemplo, estudios de otros
referentes, de otros proyectos que hayan sido o que no hayan sido exitosos; para que los chicos
puedan llevar a cabo su práctica, para que los chicos puedan efectivamente proponer. Pero tú me
dices es una serie de taller. No, todo el curso es un taller; lo que tiene son etapas metodológicas,
digamos diferenciadas, pero la metodología del espacio académico es un taller, ¿si?
Entrevistador: Si, claro está. De acuerdo al PEUL, cómo favorece la formación integral de los
estudiantes?
Entrevistado: Cómo la favorezco yo. Bueno, como te digo, me vinculé a la universidad sin
mucho conocimiento de toda la estructura curricular y filosofía que la universidad tenía o bajo la
que la universidad rige todos sus procesos académicos y ahora vengo a darme cuenta que es un
proyecto educativo que favorece muchísimo los procesos de las asignaturas que yo dicto.
Entonces, por ejemplo, antes, en otros semestres yo dictaba asignaturas también sobre el
paisajismo, sobre los recursos y cómo diseñar digamos a favor de los recursos medioambientales,
de los recursos naturales y luego aquí tenemos todo. En este curso por ejemplo, tenemos toda la
problemática alrededor de la renovación urbana.
Entonces el PEUL, es una herramienta que favorece el desarrollo de los procesos académicos
porque los estudiantes están enfrentados primero: a intervenir o a estudiar un contexto real. O sea
nosotros todo el tiempo desde el paisajismo vemos los problemas de los humedales en Bogotá,
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aquí estamos viendo específicamente todos los problemas que pueden girar alrededor de un
municipio como Bucaramanga, que no tiene para dónde crecer, que tiene que pensar en una
forma más sostenible de hacer renovación urbana. Entonces, primero, estamos en un contexto
particular; en la realidad social, económica, administrativa de un contexto particular; ese sería el
primero. Segundo, que la labor del urbanista o la labor del arquitecto tiene que ser una labor
integral. Si bien, el arquitecto se enfoca en un objeto arquitectónico o en el diseño de un
ambiente o de un hábitat, bien sea rural, urbano o incluso suburbano, también diseño urbano, que
contempla otras variables. O sea, yo puedo hacer el andén o yo puedo hacer el edificio, pero si
yo no tengo claro para quién es, en qué sociedad es, qué requerimientos necesita, pues yo no
estoy haciendo mi labor realmente. Y lo mismo sucede aquí con el programa de Urbanismo, son
problemas tan complejos, que tienen que considerar una dimensión social, una dimensión
económica, una dimensión política. En el urbanismo, es todavía más fuerte esa dimensión
política técnica, todo eso debe confluir para que yo desarrolle un proyecto. Entonces yo creo que
el PEUL, lo favorezco desde mis espacios, no solamente porque sean mis espacios sino porque
creo que están enmarcados en este Proyecto Educativo Lasallista, favorezco la integralidad de los
estudiantes, con problemas en contextos particulares, a través de entender esos problemas desde
diferentes dimensiones; desde la social, desde la ambiental, desde la política administrativa;
parar intervenir solamente en lo crítico. Para decir yo propongo esto en lo físico y esto debería
gestionarse a parir de tales factores. Pero mi fuerte es la dimensión física, pero yo no puedo
proponer en esa dimensión física, yo no puedo hacer mi casa, o mi edificio, mi biblioteca o mi
plan de renovación urbana sin tener en cuenta una serie de aspectos que van que van a impactar,
bien sea negativa o positivamente mí proyecto. Creo que es eso, es entender el problema del
hábitat desde una parte, o sea, desde una perspectiva comprensiva. Entonces creo que así,
digamos favoreceríamos, no solamente yo sino la facultad entera.
Entrevistador: Listo profe, ¿Cómo concibe el aprendizaje de los estudiantes en sus prácticas de
enseñanza?
Entrevistado: Esta pregunta me resulta tan extraña, cómo concibe el aprendizaje. O sea ¿qué
lugar tiene para mí el aprendizaje de los estudiantes? Pues yo creo que, el lugar que tiene para mí
el aprendizaje, es absolutamente prioritario. O sea, es decir, las prácticas no las implemento
solamente porque considero que son pertinentes para un contenido temático de una asignatura,
sino porque adicionalmente espero que los estudiantes logren aprender a través de estas
prácticas. Yo creo que el aprendizaje de los estudiantes lo tenemos todo el semestre y al final del
semestre esperamos que el estudiante adquiera unas competencias y unas habilidades pero yo
cada vez me doy cuenta más que en realidad el aprendizaje de los estudiantes es el medio. Es el
aprendizaje el que así mismo te genera otras prácticas y así mismo té genera otras demandas a ti
como Entrevistado para que tú propongas otras metodologías, otros ejercicios y demás. Sin
embargo esto como te digo, esto depende del grupo también. Hay grupos que son fantásticos, hay
grupos que no, demandan de ti como profesor y eso me parece muy interesante y hay otros
grupos en los que no, en los que tú estás poniendo todo sobre la mesa; ahí sí se convierte en un
fin. Como yo pongo una serie de materiales para que al fin tú, espero hayas entendido…
Entrevistador: O sea que se cumplan los objetivos mínimos para la clase.
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Entrevistado: Exacto, pero hay otros en los que no, hay otros en los que es posible incluso, o
sea que los chicos traen de así mismo, metodologías o prácticas que el proceso se vuelve
dinámico, o sea, estamos aprendiendo y eso entonces genera otras preguntas y eso entonces eso,
sigamos aprendiendo y eso genera entonces otras preguntas y así lo hace más dinámico.
Entrevistador: Y los lleva a otros procesos también de enseñanza.
Entrevistado: Exacto
Entrevistador: En esa medida, ¿cuál es el significado o sentido del acompañamiento a los
estudiantes en la educación superior?
Entrevistado: Yo creo que el estudiante ha virado la educación digamos contemporánea, ha
virado de entender esa relación digamos como aislada entre profesor y estudiante, en el que el
estudiante recibe un conocimiento que un profesor está impartiendo. Entonces en ese sentido, el
acompañamiento ahora, digamos se vuelve crucial en el punto en el que tú simplemente
acompañas procesos de los estudiantes y que estás tratando de estructurar o de brindarles a ellos
una estructura metodológica o una relevancia de lo que ellos proponen dentro de los objetivos de
un curso. Ahora yo creo que cobra más sentido todavía, acompañar a los estudiantes de la
educación superior porque son ellos quienes deberían proponer sus propios procesos, problemas
intereses, enfoques y ya no es tanto el profesor que está ahí al frente impartiendo un
conocimiento que al estudiante le va a llegar por ósmosis ahí al cerebro. Creo que ahora cobra
más sentido que nunca, el profesor más como una guía en un proceso metodológico del que
estudiante es partícipe digamos, o que es el protagonista principal, más que el profesor
impartista.
Entrevistador: ¿Cuándo y cómo reflexiona sobre sus prácticas de enseñanza?
Entrevistado: Yo reflexiono sobre mis prácticas de enseñanza tiempo completo cuando se acaba
el semestre. Yo digo bueno, qué pasó este semestre, qué no ha funcionado, qué si pudo haber
funcionado o qué práctica necesita ser mejorada. Pero creo que, si bien lo hago, a finales de
semestre o a inicios de semestre siguiente, o sea en los periodos intersemestrales, en realidad lo
estoy pensando todo el tiempo. Es decir que nosotros también tenemos unos procesos, digamos
ya más de corte administrativo y hay que reflexionar sobre esto. Como por ejemplo, planes de
seguimiento, valoraciones, sumativas, diagnósticas que nos ayudan a decir okey, esto ha pasado,
los estudiantes están pendientes, al tanto. En estos aspectos puede que yo no esté cumpliendo a
cabalidad. Entonces en ese momento también reflexiono. Okey, qué podría pasar a mitad de
semestre para que esto pueda ser revertido. De manera plena, al final del semestre cuando veo
también que es el resultado de todo lo que nos hemos planteado inicialmente.
Entrevistador: Cuando hablas de la parte administrativa te refieres al comentario que los
estudiantes…
Entrevistado: Si, en la evaluación Entrevistado, tu alcanzas a tener una evaluación casi a mitad
de semestre que te da indicios de qué podría estar también fallando. Incluso los chicos tienen la
opción también de ponerlo en observaciones, entonces ya te vas enterando bueno, okey, esto no
me funciono o a lo mejor tengo que entablar un diálogo con los estudiantes para ver qué otra ruta
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podría ser más adecuada o menos adecuada para el proceso académico. Pero como te digo, o sea,
creo que al final del semestre cuando digo okey, este resultado si se logra o no se logra, si es
posible, hace falta reforzar actividad, esta actividad no funciona, o bien sea porque los chicos o
porque yo no la he logrado plantear bien o porque los chicos no tienen el nivel todavía para
tenerla en cuenta o tal vez otra actividad que yo he logrado poner, a lo mejor necesita muchísimo
más ingeniamientos para su desarrollo. En ese sentido creo que podríamos hablar de esa
reflexión, pero no solamente reflexión frente a pensar cómo nos fue en el semestre y qué hicimos
en el semestre sino a una reflexión mucho más a qué puedo cambiar, qué puedo ajustar.

Comentario [s7]: AÑADIDO EN
RELACIÓN MESTRO ESTUDIANTE

Entrevistador: Y finalmente, quisiera que me describieras los cambios más significativos que
han tenido tus clases desde, desde tu inicio, como profesora universitaria hasta el día de hoy.
Entrevistado: Uno de los cambios más significativos y más evidentes, es el tema de la cátedra
magistral, o sea, es decir, yo recién entré como te comenté, yo no tenía experiencia Entrevistado
previa al momento en el que me vinculé a la universidad, casi que mis clases, específicamente
eran clases teórico-prácticas, estaban comprendidas por muchísimas clases en las que yo estaba
digamos impartiendo o contándoles a los estudiantes sobre nuevos enfoques, sobre nuevos
instrumentos, sobre nuevas formas y cada vez me convenzo más de que esto realmente, no
necesariamente les llega el mensaje o no necesariamente apropian ese conocimiento a partir de
que yo sé los cuente y de que lo vemos en una presentación sino a partir de que ellos lo apliquen.
Entonces en muchos aspectos, mis clases ahora digamos que todas esas clases magistrales se han
acortado para digamos dejarlas incluso en clases teóricas se han reducido para dejarlas en unas
clases específicas muy concretas en las que hay que contar ciertos lineamientos o ciertos
enfoques que son pertinentes, pero es el estudiante quien los apropia a través de su propia acción.
Esto por ejemplo lo pienso, lo digo y mientras pienso en un curso que se me mete ahorita de
paisajismo. Entonces nosotros por ejemplo vemos algunos enfoques que ha habido en la historia
precisamente frente al manejo de recursos naturales y luego vemos algunas clases frente a cómo
podría mejorarse desde el diseño los procesos naturales del agua, la vegetación y demás y los
ciclos naturales. Pero los estudiantes todo el tiempo paralelamente están reflexionando sobre un
caso particular como pueden ser los humedales de Bogotá, los ríos en Bogotá, los cerros en
Bogotá los elementos estructurantes de la estructura ecológica principal, valga la redundancia en
los que ellos están reflexionando sobre esas nuevas formas. O sea okey, esto sería lo que se
podría hacer para mejorar los procesos naturales del agua, del ciclo hídrico pero en mi caso, en el
humedal tal hay un problema, hay otro problema.
Entonces creo que una de las primeras cosas en las que podría evidenciarse el cambio hasta hoy,
como te digo tampoco no es tan largo en el tiempo, o sea yo llevo acá dos años y medio; es que
la clase magistral en la que el profesor habla y el estudiante está en whatsapp y no presta
atención, esa se ha reducido para complementarla, para dejarla en unos aspectos muy concretos
de los contenidos de la clase, acompañada de talleres, de lecturas, de estudios en un contexto
particular que realmente, nos obligan a entender esos contenidos de esas presentaciones o de eso
que yo les cuento a ellos y en la de taller, eso digamos en clases teóricas y teórico-prácticas y en
las clases de taller, creo que mi cambio más fundamental ha sido digamos muy claramente una
definición metodológica de lo que el taller va a implicar pero adicionalmente ser muy clara con
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Comentario [s9]: AÑADIDO A
REFLEXIÓN O CONSTRUCCIÓN COLECTIVA

los chicos frente a cuáles pueden ser los alcances o entregarles lo que ellos tienen que hacer,
porque a veces nos quedamos reflexionando en el taller sobre cosas y no todo el semestre se nos
puede ir reflexionando pero no. Tenemos la claridad de con qué deberíamos o a qué deberíamos
apuntar.

Comentario [s10]: TÉCNICO
INSTRUMENTAL

Entonces ha sido, tener una aproximación mucho más rigurosa frente al objetivo último del taller
y luego acompañar la clase de taller con algunos textos y enfoques teóricos. Eso digamos que
dinamizar la reflexión sobre el contexto en la medida en la que el estudiante se está preguntando:
bueno esta teoría no tiene nada que ver con la práctica o esta teoría si es muy útil para practicar
en mi proyecto particular. A veces son incluso, bueno fantástico, son los mismos chicos que
traen ese contenido teórico que ni siquiera es el que yo propongo sino es el de ellos propio y eso
me parece muy interesante.

Comentario [s11]: PRÁCTICO

Entonces creo que el taller, la tarea ha evolucionado frente a definir concretamente la meta o el
objetivo al que nos deberíamos enfrentar, los entregamos y luego acompañar esa práctica a través
de algunos referentes teóricos, prácticos que nos puedan ayudar o que nos puedan o que nos den
luz.

Comentario [s12]: CRÍTICO

Entrevistador: En ese sentido, en el momento en el que tú entraste a ser Entrevistado en la
universidad te diste cuenta que las prácticas de enseñanza-aprendizaje, eran totalmente
diferentes. Entonces seguiste con tus estudios superiores, pero cuando llegaste al rol como
Entrevistado la visión cambió totalmente, mejor dicho. De que la clase no podía ser magistral
todo el tiempo, que tenías que buscar estrategias y técnicas de enseñanza diferentes para centrar
la atención de estudiante, para crear prácticas de enseñanza.
Entrevistado: Si, exacto, cuando empecé a cumplir mis funciones de Entrevistado me di cuenta
que todas las clases no podían ser magistrales y debía buscar nuevas técnicas y estrategias de
enseñanza y puede que haya sido de los estudios a la práctica académica o más bien de la misma
reacción del estudiante. Creo que el estudiante Lasallista es bien particular, es un estudiante que
se interesa por los temas, pero interesarlo es a veces difícil. Digamos que tú lo interesas también
a partir de mostrarle a él cuál es la relevancia de lo que estás enseñando para el contexto real.
Creo que el estudiante Lasallista tiene muy claro que…

Comentario [s13]: AÑADIDO TAMBIÉN
EN TRANSFORMACIÓN
Comentario [s14]: AÑADIDO EN
COMRENSIONES SOBRE EL ALUMNO

Entrevistador: Que necesita poner en práctica todo.
Entrevistado: Creo que el estudiante Lasallista tiene muy claro que necesita poner en práctica lo
que está aprendiendo y que realmente quiere intervenir sobre la realidad en la que él se
desenvuelve y en el tema de arquitectura y urbanismo es más práctico porque hay tanto por hacer
en temas de ciudad, de región de áreas rurales, de arquitectura, de vivienda, mejoramiento de
condiciones de barrios, de origen informal, hay muchas por hacer para seguir evolucionando y
eso hace que la práctica sea muy grande, la verdad. Entonces creo que eso podría ser lo que ha
evolucionado en las clases desde que entré.
Entrevistador: ¿Cuándo estuviste en tus estudios superiores, estudiaste algo relacionado
directamente con educación?
Entrevistado: No
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Entrevistador: ¿En ningún momento? ¿En el posgrado?
Entrevistado: Pues en mi posgrado, si tú me preguntas si tengo estudios en pedagogía, no. Yo
soy arquitecta de pregrado y mi posgrado fue una maestría en Urbanismo e hice una maestría en
Planificación Urbanoterritorial y antes de eso hice una especialización en Mercados y Políticas
del Suelo pero como te digo, creo que La Salle se ha convertido en un laboratorio interesantísimo
para que yo pudiera crecer como Entrevistado y como investigadora también, que era algo que
me interesaba muchísimo también y creo que desde aquí, en estos primeros dos años y medio sí
que me lo estoy planteando. Okey, debo seguir cursos relacionados con la pedagogía o algún
estudio, sí que me los estoy planteando porque me interesa seguir creciendo como Entrevistado,
pero inicialmente no.
Entrevistador: No estaba pensado desde la docencia.
Entrevistado: No es lo mismo hacer una maestría en Urbanismo que tener una claridad de los
procesos pedagógicos de los estudiantes. La universidad ha contribuido mucho en el sentido
pedagógico, desde que yo entré he tomado algunos de los cursos que han fortalecido esas
actividades pedagógicas pero inicialmente cuando estaba en la universidad no.
Entrevistador: Bueno profe, muchísimas gracias por la información.
Entrevistado: No Entrevistador, a ti muchas gracias.
Entrevistador: Las respuestas que obtuvimos fueron claras y concisas, muchísimas gracias.
Entrevistado: Con mucho gusto.

Transcripción Entrevista # 2
Profesor: Alejandro Franco
Universidad de La Salle: Sede Centro
Entrevistador: buenos días profesor Alejandro, muchas gracias por permitirnos el espacio de
observación, en sus clases y pues darnos el espacio para la entrevista, a continuación, pues va, la
entrevista va a ser semi estructurada, van a haber pues una serie de preguntas. Y si pues veo la
necesidad de hacer alguna intervención o tal vez pregunto adicional para aclarar algunos
términos, la primera pregunta es ¿qué sentido o significado tiene enseñar en la universidad?
Entrevistado: pues primero yo tengo claro que la universidad no solo tiene como su papel de
enseñar, sino que está el tema de investigación extensión docencia entonces, si uno lo ve así la
docencia no la ve desarticulada como simplemente venga y dicte clase, sino como la posibilidad
de uno compartir las experiencias de que uno ha ido recopilando durante el trabajo, aportarle a la
formación de los, muchachos, inquietudes que uno tiene de investigación o de proyectos que
quisiera realizar, poder desarrollarlos en un espacio como la universidad con mucha autonomía
porque a diferencia de otros trabajos, otros sitios donde uno está, digamos el jefe o la estructura
lo limita a uno qué puede hacer, en cambio en la universidad uno tiene libertad de pensar lo que
quiera, de investigar en lo que quiera desde que sea obviamente pertinente con el tema del
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programa que uno esta y con los principios de la universidad entonces, creo que ante todo es eso,
es la posibilidad de uno llegar y compartir una serie de experiencias que ha vivido poder
relacionar y desarrollar una serie de proyectos de extensión de proyectos de investigación de la
mano con la enseñanza con la docencia.
Entrevistador: en esa medida profe ¿por qué enseña lo que enseña?
Entrevistado: ¿Lo que enseño? A no porque a mí me gusta, a mí me gusta mucho lo que yo
hago, yo gracias a Dios nunca he tenido que trabajar en algo que no sea hidráulica e hidrología,
yo desde antes de salir de la universidad empecé a trabajar y siempre he podido trabajar en lo que
me gusta, y por fortuna he podido escoger incluso entre los distintos trabajos que hacer y desde
que yo empecé a dictar la parte de docencia siempre ha sido prioritario yo digo yo prefiero dejar
otros trabajos y no mi docencia además es algo precioso porque yo puedo venir de una reunión
así con los pelos de punta, achantado, estresado de una discusión y yo entro al salón y a mí se me
olvida yo salgo renovado del salón de clase entonces no solo es un tema de cómo les oporto a
ellos sino también ellos como
Entrevistador: Cambia todo el ambiente independientemente de lo que pase afuera
Entrevistado: si, lo renuevan a uno y el tema particular de aguas, aunque la ingeniería civil tiene
muchas ramas a mí siempre me ha gustado mucho el tema de aguas porque es una relación con el
medio ambiente con el espacio en el que vivimos y porque cada problema es diferente cada rio es
diferente no es como los edificios que todas las columnas pueden ser iguales, no, cada rio es
diferente, cada problema es diferente y le implica a uno volver a retomar desde el principio
Entrevistador: ¿el profe mm estudió licenciatura o algo con pedagogía…?
Entrevistado: no, yo soy ingeniero civil, maestría en recursos hidráulicos y de pedagogía no,
realmente ha sido la Universidad de la Salle la que me ha dado más la formación en pedagogía
con los cursos intersemestrales y cosas así y en mi época de estudiante en la nacional uno,
digamos que tuve la oportunidad de estar en cursos, en seminarios sobre formas de evaluación,
sobre pedagogía sobre repitencia y deserción, pero como tal formación en docencia no.
Entrevistador: o sea pues ese proceso le ha ayudado a más bien a su formación como docente.
Entrevistado: si
Entrevistador: listo ¿cuáles son los criterios que utiliza para seleccionar técnicas o estrategias y
recursos para la clase?
Entrevistado: pues a ver cada curso es diferente, pero hay algo que es transversal en todos los
cursos y es como qué sabe hacer con lo que sabe ¿sí? No simplemente una serie de
conocimientos teóricos sino eso cómo los puede utilizar y como los puede ir integrando, eso
entonces implica mucho trabajo en el caso mío yo trabajo mucho con solución de problemas
prácticos yo me invento mis propios ejercicios
Entrevistador: ¿qué clase de ejercicios profe?
Entrevistado: Por ejemplo, la ciudad es un propio laboratorio entones uno ve un canal y ve
como por ejemplo una estructura hidráulica para separar aguas lluvias de agua residuales, uno la
detalla entonces uno ya construye un ejercicio que puede traer al aula y decir bueno, tengo este
problema, ¿cómo lo solucionamos? y a medida que van avanzando en el semestre también uno
les va cambiando, va pasando de un ejercicio más teórico a un ejercicio más practico entonces
mis estudiantes realmente son como de quinto para arriba y cuando ya tengo los estudiantes de
octavo noveno semestre incluyo mucho trabajo fuera del aula entonces vamos a visitar a un
canal, vamos a hacer un trabajo en un rio, van ustedes a ir a visitar este laboratorio en otra
universidad tratar de sacarlos de aula y empezar a hacer muchos más ejercicios parecidos a los
que ellos van a encontrar realmente cuando salgan
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Entrevistador: poner en práctica todo lo que están aprendiendo
Entrevistado: si, entonces creo que buena parte es eso, qué sabe hacer con lo que sabe
Entrevistador: y el uso de talleres, de exposiciones
Entrevistado: ah bueno, entonces yo utilizo mucho talleres, talleres que resuelven ellos en grupo
algunos son talleres que se resolverán en medio día otros son talleres que requieren dos semanas
de trabajo que es mucho o también por ejemplo vaya y pida datos al IDEANTRO usted métalos
en Excel luego utilice Ardis, genere cartografía utilice muchas herramientas que claramente
además requiere trabajo en grupo, utilizo en menor medida pero también las exposiciones, el
tema de escribir entonces ya sea un ensayo, escribir un cuento para niños o escribir una especie
de articulo pero que escriban
Entrevistador: con ciertas pautas…
Entrevistado: si con ciertas pautas entonces por ejemplo porque uno se da cuenta que muchas
veces cuando el estudiante empieza a escribir un artículo, un ensayo o un comentario es lo
mismo, entonces como tratar de explicarles no, no todo es lo mismo, un comentario tiene
primero usted de escribir qué dice el autor y luego diga su posición sobre el autor pero no es
simplemente hacer un resumen, entonces si claro hay unas pautas dependiendo lo que uno quiere
en cada en cada uno de eso trabajos y obviamente pues está el tema de las evaluaciones
individuales, ya sean quices o parciales, y los parciales pueden ser de muchas formas los
parciales puede ser todo individual y resolver unos ejercicios o puede ser una parte individual y
otra parte en grupos o puede ser individual y con apuntes, puede ser una parte en clase y la otra
parte se la llevan para la casa dependiendo de la complejidad. Pero si a mí me preguntaran como
me gustaría evaluar a mí me gustaría ojala que los estudiantes escribieran el curso cuando
quieran y dicen quiero ver hidráulica de canales con el ingeniero Franco y entonces vienen y
dicen ingeniero yo voy a ver canales con usted y entonces yo digo este es su plan de estudios
tienen que ver estos tres temas cuando se sienta preparado para el primero viene y me cuenta y
que ellos estudien por su cuenta y uno les tiene como una especie de talleres o de cosas para que
desarrollen nada para que se lo presenten y cuando le dicen a uno ingeniero ya estoy listo que
uno le pueda poner el ejercicio que quiera o la situación practica que quiera o que uno pueda
escoger una estrategia de evaluación
Entrevistador: basándose en la autonomía
Entrevistado: basándose en la autonomía pero que ellos estudien por su cuenta a su ritmo y
evaluarlos, evaluar digamos el progreso de ellos y si se acabó el semestre y vinieron una vez y
solo demostraron suficiencia en uno de los tres temas pues sencillo usted tiene que volver a
inscribirla pero que fuera mucho más autónomo
Entrevistador: ok
Entrevistado: pero es eso a veces la situación ideal en la que en la que no estamos, no tenemos
ni, no sé, diez ni dos estudiantes por curso ni tenemos ese nivel de autonomía en los estudiantes
Entrevistador: de acuerdo al PEUL ¿cómo favorece la formación integral de los estudiantes?
Entrevistado: pues ahí son varias cosas, primero pues el tema del ámbito profesional entonces la
capacidad de resolver conflictos resolver problemas, el desarrollo de habilidades propias de la
ingeniería civil como es el manejo de cartografía la posibilidad la habilidad para expresarse
mediante planos, la habilidad para escribir, el manejo de geometría, que le pierdan el miedo a
cosas que son básicas de ingenieros el manejo de software pero además yo les intuyo cosas por
ejemplo vamos a revisar parte de su trabajo a ver que cada quince días me trae un comentario
sobre una noticia sobre medio ambiente y eso los ayuda como a entender el contexto en el cual se
desarrollan los proyectos de ingeniería como un que como un qué discusiones estamos teniendo
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en el país ahorita el tema los acuerdos de paz, o sea como más allá como de la formación como
disciplinar, por lo menos en el contexto en el que entiendan el país en el que están, habilidades
adicionales como escribir, el trabajo en grupo compartir los trabajos que uno hace de
investigación, y hay algo que yo les reitero mucho y es que suele decir o algunos dicen que la,
que la ciencia o que la educación es imparcial y digo no, claramente no, para mí la ciencia y la
educación no es imparcial uno decide a servicio de quien pone sus habilidades y sus
conocimientos, y uno debe entender en qué país está parado y a quien quiere poner el servicio,
así como uno puede decir yo soy ingeniero civil hidráulico y quiero diseñar hidroeléctrica y me
voy a trabajar con las multinacionales también uno puede decir yo quiero evidenciar los impactos
que hacen y quiero que la comunidad lo sepa, que otros académicos los sepan entonces creo que
uno además tiene la posibilidad de mostrarles a los estudiantes que hay distintos espacios donde
uno puede trabajar y que esa formación integral incluye el tema moral y ético de a servicio de
quien quiere poner lo que conoce, lo que sabe
Entrevistador: a partir de eso ¿usted utiliza como base la pedagogía lasallista para desarrollar
todos esos procesos que me acaba de mencionar?
Entrevistado: si, si digamos que hay ejes que digamos que a uno lo van marcado como
Entrevistado en la práctica y son cosas como por ejemplo el respeto al estudiante no de usted es
el poseedor del conocimiento y está un estrato más alto sino de tratar de acompañar el proceso de
los estudiantes de ser respetuosos con ellos de no solamente transmitirles sino también de
escuchar sus inquietudes y estar dispuesto incluso a cambiar el enfoque de una materia o lo que
uno tenía pensado en función como de los intereses de ellos, el tema de tratar de motivar como
su búsqueda de aprendizaje como en grupos, no yo solito sino, somos un grupo de estudiantes y
entre nosotros vamos a construir parte de los conceptos
Entrevistador: fomentar el trabajo en equipo
Entrevistado: si, y hay algo pues como lo que decía el hermano rector y que yo comparto
mucho y el tema de que la docencia es un tema de fe y no fe pensada en quién cree usted si no
cuando usted se para frente a un grupo de estudiantes tenga fe que ellos pueden, el día en que
usted se pare en frente de un grupo de estudiantes y crea que ellos no lo van a lograr o que no
tiene sentido hacerlo porque igual no van a entender pues es mejor no ser Entrevistado, es un
tema de fe de creer en ellos y entonces de buscar como motivarlos para que para que entiendan el
tema y ahí creo que hay que buscar y es parte de la discusión de la Universidad de la Salle de
encontrar un punto intermedio entre la eficiencia y la motivación al estudiante, creo que uno no
puede llegar y exigir tanto que el estudiante diga uy no, yo esa línea de agua yo la odio yo no
quiero volver allá porque es que eso es muy difícil entonces uno tiene que decir pues si a mí me
gustan las aguas entonces yo quiero que mis estudiantes ojalá se vayan por aguas y que en el país
hayan muchos ingenieros que estén dispuestos a abordar el tema de inundaciones de acueductos
a trabajar con comunidades pero si uno lo que les genera es repelencia hacia el área entonces
para mí parte del logro es
Entrevistador: generar ese gusto también en ellos
Entrevistado: generar ese gusto también en ellos, si no genero el gusto creo que que pierdo mi
tiempo
Entrevistador: si, ¿cómo concibe el aprendizaje de los estudiantes en sus prácticas de
enseñanza?
Entrevistado: ¿cómo así?
Entrevistador: ¿cuál es el lugar del aprendizaje?
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Entrevistado: ya, el lugar del aprendizaje yo creo que sobre todo es cuando el estudiante se
enfrenta solo a un problema, uno en el aula puede compartir una serie de guías de
procedimientos de conceptos, pero realmente en el aula el estudiante acostumbra mucho como a
simplemente copiarlos o a poner atención pero luego cuando se enfrenta a problemas solo o con
otro estudiante como con otro par de él es cuando realmente puede evaluar cuánto aprendió o en
qué temas tiene deficiencias por eso creo que el trabajo del estudiante claramente no está o no se
limita al aula sino que el principal trabajo de apreciamiento está en su trabajo autónomo por eso
le decía que para mí sería ideal cada uno estos son los temas, le recomiendo estos libro y vaya
estudie a su ritmo, a su manera con sus dinámicas, enfréntese a los problemas usted solo venga le
resuelvo todas las dudas que tenga pero creo que el realmente es en al enfrentarse solo el
estudiante a un problema cuando puede evaluar si sí aprendió o no aprendió o en que se siente
limitado
Entrevistador: o sea que de acuerdo a las planeaciones que el profe desarrolla así mismo va
encontrando, valga la redundancia, desarrollar sus clases y ver cómo puede guiar al estudiante
Entrevistado: si, no es una cuestión o sea uno nunca puede decir que el curso de este semestre
es igual al del semestre anterior, digamos cada grupo va demandando cosas particulares y sobre
el camino hay cosas que ir ajustando uno se da cuenta los estudiantes en qué tienen fortalezas o
en qué tienen o en qué tienen debilidades
Entrevistador: ¿cómo hace esa relación de enseñanza con los procesos de aprendizaje que
tienen los estudiantes y con sus prácticas de enseñanza?
Entrevistado: ¿cómo así? Explíqueme bien
Entrevistador: el profe tiene en cuenta la planeación, y prepara sus clases ¿qué nivel de
importancia les da a los procesos de aprendizaje de los estudiantes en sus prácticas de
enseñanza?
Entrevistado: bueno, entonces lo primero creo que es el ritmo, uno a veces quisiera ir a un ritmo
pero se da cuenta que el grupo se quedó en un tema y es preferible devolverse o explicarlo de
una manera diferente o abordarlo de manera diferente porque no tiene sentido seguir si ellos
no…
Entrevistador: no se han apropiado
Entrevistado: no se han apropiado del tema, hay programas o cursos como hidrología que tienen
no sé, nueve temas o bloques de temas pero no tiene sentido dictar los nueve temas si realmente
solo se apropiaron de dos, mejor dicho el reto no está en dictar el en dictar el syllabus en cumplir
con todo
Entrevistador: completar tal cual está planeado sino más bien procurar que
Entrevistado: que lo que se dio se afiance, que haya apropiación, igual uno se da cuenta a veces
unos semestres después se da cuenta que la mitad de lo que uno les enseño o lo que uno trató
como de compartir con ellos no se acuerdan y es un ejercicio volver a retomar, porque es un
tema como estudio para el curso y pasé el curso y llegué de vacaciones y como disco en blanco
otra vez
Entrevistador: olvidado
Entrevistado: entonces eso de alguna manera es un tanto frustrante, pero debe haber conceptos
básicos o de temas centrales de cada curso que se deben quedar. Que se deben quedar por
ejemplo uno dice entonces cosas que se generan pensando por ejemplo temas de geometría como
calcular el área de un canal no puede ser algo que se olvide, entender ecuaciones básicas porque
caudal es igual a velocidad por área, no se puede olvidar o sea si usted llega a un ingeniero civil
y le pregunta al final cómo determino el caudal y no sabe pues realmente uno dice
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Entrevistador: preocupante
Entrevistado: aquí quedó un vacío, entonces no todo tiene que quedar pero si es ante todo creo
que el ritmo debe ir acorde con el grupo de estudiantes
Entrevistador: de acuerdo a eso debe haber un significado o sentido del acompañamiento a los
estudiantes en la educación superior ¿cuál es ese significado o sentido?
Entrevistado: ese significado o sentido yo creo que como uno en cualquier profesión en
cualquiera y eso incluye a los ingenieros uno realmente va siendo una réplica de lo que vio en
sus profesores. Y lo digo porque incluso yo como Entrevistado mi primer curso lo dicté con los
apuntes que yo había recibido o con los apuntes que yo tenía de mis clases de pregrado y cosas
que iba teniendo de mi trabajo entonces creo.
Entrevistador: la primera materia
Entrevistado: la primer materia que dicté cuando salí a trabajar realmente mi primer trabajo
había habilidades básicas que me sirvieron para trabajar o para rendir que era como por ejemplo
la expresión gráfica, saber dibujar, saber calcular un área, saber calcular un volumen pero las
ecuaciones como tal de la hidráulica y yo soy hidráulico y yo digo no, yo no me acordaba de eso
a mí me mi jefe tenía que llegar y venir y quince minutos explicarme se acuerda de esto y de esto
ahoritica vaya y calcúlelo, pero si hay cosas de los profesores y de quienes están en el proceso de
formación lo van marcando y es por ejemplo el seguir un método para desarrollar un problema,
el cómo, la constancia, el uso de que antes de empezar a hacer cálculos, formule las preguntas,
mire cuántas dimensiones tiene mire las alternativas que tiene es decir creo que el sentido de esa
enseñanza es tratar de ir impregnando algo de lo que uno tiene como ingeniero de lo que lo hace
a uno como ingeniero en los estudiantes, obviamente está ir asegurando en ellos una suficiencia
para resolver problemas en temas concretos o sea el tema disciplinar, pero lo principal creo que
es ir impregnando de lo que uno tiene, por eso creo que lo principal es motivarlos hacia el área
que cuando un estudiante se motiva por un tema él solito empieza a estudiar empieza a resolver
problemas y con seguridad se gradúan y hay temas que los maneja bien y los puede manejar
mejor que uno
Entrevistador: o sea puede ser una enseñanza acompañada, tener el rol de Entrevistado como
acompañante y no solamente como el instructor.
Entrevistado: sí.
Entrevistador: total.
Entrevistado: sin embargo fíjese que nada más el sistema de evaluación, el tema de tener una
nota mínima para aprobar, de tener que pasar notas cada corte y que son tres cortes y que
ninguna nota puede superar más del quince por ciento le implica a uno primero, tener muchas
formas de evaluar, muchas herramientas para evaluar y de alguna manera tiene que uno incluir el
tema del Entrevistado instructor de explicar unos temas porque si no después como yo le voy a
evaluar algo que no le expliqué o no le pedí que revisara, entonces creo que el tema de
Entrevistado instructor sobre todo por ese tema como de correspondencia luego de evaluar, pero
de algo que yo haya estudiado, de algo que yo haya visto, no simplemente evalúeme por lo que
usted creyó que yo debía haber
Entrevistador: aprendido
Entrevistado: debía haber aprendido. Entonces pues la forma que tenemos de evaluar y pues y
la cantidad de estudiantes que tenemos implica que uno tiene que cumplir un rol de Entrevistado
instructor, pero no se puede abandonar el tema de acompañamiento.
Entrevistador: ¿cuándo y cómo reflexiona sobre sus prácticas de enseñanza?
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Entrevistado: yo creo que es continuo, la universidad nos ayuda mucho con los cursos
intersemestrales que hay sobre sobre pedagogía que le ayudan a uno a refrescarse y como a re
pensarse, pero le pongo nada más un ejemplo este semestre hubo una estudiante yo la verdad yo
tengo muy mala memoria y yo digo eso es bueno porque un estudiante pudo haber perdido el
primer parcial, pero yo dos semanas después no me acuerdo quién perdió o quién ganó, cada
quien tiene posibilidad de recuperar y es mejor no acordarse y hubo una estudiante que yo puse
un ejercicio en el tablero y suspiró, y después yo le pregunté y por qué suspiró, ¿qué pasó? Y me
dijo es la tercera vez que veo ese ejercicio, ¿cómo así que es la tercera vez que ves este ejercicio?
sí, es que es la tercera vez que yo veo esta materia con usted ¿Y las tres veces he hecho este
mismo ejercicio? si ingeniero usted ha hecho el mismo ejercicio. Y me fui el fin de semana y
empecé a hacer ejercicios y ya tengo que cargar todos los ejercicios de mi clase, pero creo que
uno tiene que tener como la percepción suficiente para darse cuenta cuando algo no está
funcionando o que tiene que ir renovando, entonces creo que es un ejercicio continuo.
Entrevistador: en ese caso ¿usted piensa que el estudiante y pues la población, el contexto que
lo rodea, como en el ejemplo que me da lo ayuda a reflexionar sobre lo que está pasando?
Entrevistado: sí, y es continuo, no, por ejemplo, cuando un Entrevistado nuevo que llega, y él
tiene unas prácticas diferentes, unas formas diferentes de hacer y hay cosas de ese nuevo
Entrevistado que le aportan a uno, la interacción con los estudiantes también, el solo hecho de
llegar a la casa y compartir lo que uno hace, llegar y decir oye mira yo hice esto, de alguna
manera cuando uno habla y expresa lo que hizo una va reflexionando y ya uno mismo se da
cuenta esto lo hice mal, cuando se lo expresa a otro uno se da cuenta esto no debí haberlo hecho
Entrevistador: o lo debí haber hecho de tal manera
Entrevistado: o lo debí haber hecho de otra manera, pero el solo hecho de llegar a la casa y o
con un amigo y contarle algo que pasó, lo ayuda a uno a reflexionar y decir si lo hizo bien o si lo
hizo mal o tal vez cómo lo pude haber hecho. Y uno necesita espacios para, para retirarse de la
rutina cotidiana, por ejemplo, ese espacio para mi muchas veces es andar mucho en bicicleta, y
uno en una bicicleta puede ir pensando, puede ir pensando ¿cómo voy a hacer esto? ¿cómo voy a
hacer lo otro? Y pero uno necesita distraerse del escritorio y del computador para pensar.
Entrevistador: finalmente profe describa por favor los cambios más significativos que han
tenido sus clases desde su inicio como profesor universitario hasta el momento.
Entrevistado: cosas significativas, mis primeras clases eran pegado a mis apuntes, yo necesitaba
tener mi cuaderno en la mano para poder
Entrevistador: dictar la clase
Entrevistado: si, para saber qué iba a ver, ahoritica yo ya me he soltado más y yo ya puedo
dictar clase con un libro, con un computador, simplemente o lo que pude despegarme del libro y
de mis apuntes, segundo las herramientas pedagógicas y de evaluación las he ido variando,
entonces simplemente el taller y el examen escrito he podido empezar a hacer cosas más de otro
tipo y tiene que funcionar en él, vamos a hacer una salida de campo y no es una salida de campo
vamos a pasear, sino van a ir a trabajar y a levantar información en el campo, van a escribir un
documento es decir ir variando las formas en las que uno como le hace seguimiento al estudiante,
segundo, disfrutar más las clases, en la medida que uno se despega un poco de sus apuntes y se
siente más confiado en lo que está haciendo uno lo disfruta más, y hay algo importante y fue la
posibilidad de pasar de Entrevistado de cátedra a Entrevistado de planta, implicó la posibilidad
de decir bueno, vamos a dirigir muchos más trabajos de grado, vamos a formar un semillero,
vamos a hacer más actividades y eso enriquece mucho el ejercicio de la docencia y el trabajo del
estudiante.
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Entrevistador: ¿cuánto tiempo estuvo el profe como Entrevistado de cátedra?
Entrevistado: como tres años y medio.
Entrevistador: en La Salle.
Entrevistado: en la Salle, y como año y medio en la Nacional, o sea
Entrevistador: pero simultáneamente o
Entrevistado: simultáneamente, yo estuve primero un año en la Nacional, un semestre
simultaneo y luego me quedé acá.
Entrevistador: y después de ese momento ya termino ese proceso y pasó a ser Entrevistado de
práctica, de planta.
Entrevistado: sí.
Entrevistador: y ¿cuánto tiempo lleva en ese cargo?
Entrevistado: Un año.
Entrevistador: o sea que más o menos son cuatro años larguitos de ser Entrevistado lasallista,
Entrevistado: cuatro años y medio
Entrevistador: una última pregunta, yo escuché que los estudiantes algunos estudiantes le dicen
profe, o hay otros que le dicen ingeniero,
Entrevistado: si
Entrevistador: ¿cómo toma usted ese llamado? O ¿por qué lo empezaron a llamar ingeniero y
no profesor?
Entrevistado: De hecho en esta carrera es muy común que a uno le digan ingeniero, y es curioso
porque incluso estudiantes que se han graduado ya son ingenieros nos dicen: inge es que tal cosa,
inge, ingeniero y uno dice ¿cómo así usted no es ingeniero? Somos ingenieros, pero al estudiante
le cuesta digamos está como esa cuestión de subordinación si como de ver a alguien como el
ingeniero pero para mi es diferente si me dicen ingeniero o profesor o profe, y que tenga presente
una estudiante de ingeniería ambiental que me decía maestro y si y yo la recuerdo mucho porque
es la única persona que me decía maestro, y me decía es que usted no es un profesor usted es un
maestro, pero para mí realmente es pues es indiferente.
Entrevistador: Bueno profe, muchísimas gracias pues ya pues hemos terminado con las
preguntas, de antemano le agradezco por el tiempo y el espacio que nos dio para desarrollar pues
todo este proceso, muchísimas gracias
Entrevistado: No a ustedes gracias.
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Observaciones Profesora Ángela Bedoya
Observación 1

Profesora: Ángela Bedoya
Carrera: Arquitectura
Asignatura: Modalidad de grado Semestre: Décimo
II
Día: 08 noviembre 2016
Hora: 8:15a.m. a 11:00 a.m.
Definición del ambiente de la situación observada:
A medida que van llegando los estudiantes se van ubicando alrededor del salón, tipo
galería, pegando los posters en la pared, para exponer a sus compañeros el trabajo
desarrollado hasta la fecha. La maestra aclara que cada grupo o estudiante tendrá 20
minutos para su presentación y en su momento hará las correcciones correspondientes. De
igual manera les da unos minutos adicionales para terminar de organizar los posters y su
información para dar inicio a las presentaciones.
Las exposiciones se desenvuelven en espacios de concertación, el profesor atiende a las
presentaciones y al final hace las intervenciones para corregir los errores de los posters y
de la parte oral, con el fin de que censuren y no tengan las mismas faltas en sus trabajos
finales.





Procesos de interacción:
Los estudiantes pegan en las paredes los posters que prepararon como material para
exponerlos ante sus compañeros y el profesor pregunta sobre las correcciones pasadas
y da un tiempo prudente para la llegada de los que faltan.
Asesoría por parte del profesor en la creación y ajustes de los planos.
El profesor también resalta los aspectos positivos de la presentación, da a conocer los
aspectos más relevantes y cómo los debe hacer sobresalir en el momento indicado.
La profesora pregunta al exponente y a los demás estudiantes sobre información que
no es clara y concisa con el fin de interpretar y esclarecer dudas.

De qué se habla:
 Dentro de las exposiciones que presentan los estudiantes se puede identificar como
tema central las problemáticas reales del contexto en el que se encuentran inmersos los
habitantes de Bogotá y Bucaramanga en temas de espacio público.
Cómo se habla:
 Se habla de manera aleatoria dependiendo lo que expone el estudiante, lo que la
profesora retroalimenta y corrige y se tiene en cuenta la opinión y las intervenciones
del público.
 El uso de términos formales y vocabulario estructurado, referente a los planos, diseños
y espacios públicos.
Qué materiales curriculares:
 Tener como base planos anteriormente corregidos y al nuevo para contrastarlos y así el
profesor entrega correcciones adicionales.
 El profesor indica que el plano debe ser corregido teniendo en cuenta la
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retroalimentación.

Papel del profesor/a:
 Guiar a los estudiantes, retroalimentar sus presentaciones, corregir sus errores y abrir
camino a nuevas ideas y propuestas.
Da pautas:
 El profesor realiza la retroalimentación en todo el desarrollo de la exposición
señalando también los puntos que faltaron, logrando que el estudiante esclarezca los
elementos que faltan, corrigiendo también los errores y dando indicaciones sobre lo
que se debe poner en la presentación, así como la organización que debe tener el
proyecto con respecto a los contenidos y resultados.
 Indica al estudiante la manera más adecuada de presentar los diseños y las pautas que
se deben tener en cuenta para su diseño e implementación en espacios públicos.
 Aclara el tiempo que se deben tomar en la exposición.

Comentario [s16]: AÑADIDO TAMBIÉN
EN TRANSFORMACIÓN

Comentario [s17]: “PRÁCTICA” Y
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA

Negocia criterios: No aplica.
Impone criterios:
 El ejemplo es claro ya que de manera consensuada llegan a un acuerdo con los
estudiantes, de cómo se presenta la información, qué se debe tener en cuenta cuando se
expone, el tiempo es un determinante. De esta manera hay varias imposiciones, sin
embargo no se da por sentada su palabra sino que se tiene en cuenta de igual manera la
de los estudiantes.
Facilita información:
 La intervención del profesor está acompañada de comentarios y preguntas por parte de
los demás estudiantes.
 De acuerdo a la información representada en los posters el profesor guía a los
estudiantes indicando la manera en la cual deben aclarar y mejorar la información.
Facilita recursos:
 Indica a los estudiantes en dónde deben buscar para informarse más acerca de las leyes
y códigos que están utilizando.
 Aclara cómo y dónde deben buscar las teorías de los autores trabajados.
Aclara dudas:
 Responde las preguntas que le surgen a los estudiantes.
 Socializa los cuestionamientos para aclarar de manera conjunta y socializa con los
alumnos.
Plantea cuestiones:
 El profesor hace énfasis en la utilización adecuada de autores, la pertinencia de lo que
se debe decir y cuál es la información más relevante.
 El profesor mira también si hay un hilo conductor, en caso de ser necesario los
estudiantes lo modifican o lo agregan.

75

Comentario [s18]: TÉCNICO
INSTRUMENTAL

Comentario [s19]: TÉCNICO
INSTRUMENTAL

Supervisa una actividad:
 El profesor no realiza intervenciones durante la exposición.
 Se encarga de que los estudiantes sigan las instrucciones y las recomendaciones.
 Está atenta a la necesidad del estudiante.

Papel de los alumnos:
 Exponen sus trabajos finales y están atentos a escuchar la retroalimentación para
corregir las falencias.
 Intervienen en determinados momentos para preguntar sobre lo que no está claro y
cuestionan a el profesor sobre cómo se deberían trabajar ciertos temas.
Plantean cuestiones:
 Analizan las diferentes situaciones y reformulan lo que proponen.
 Están dispuestos al cambio y a mejorar el trabajo ya hecho.
Son meros ejecutores:
 Los estudiantes son los que dirigen las exposiciones teniendo en cuenta que las
intervenciones que hace el profesor son situaciones eventuales que deben tener
presente pero el papel de los alumnos es fundamental.
Son espectadores:
 No son espectadores ya que son quienes realizan las presentaciones. De igual manera,
están atentos a la información de sus compañeros y hacen aportes para que corrijan sus
errores.
Coparticipan en las decisiones:
 Intervienen en las retroalimentaciones que hace el profesor para complementar y de
igual manera ayudar a sus compañeros.
Plantean iniciativas:
 Se dan a conocer las retroalimentaciones de manera general, para que todos las tengan
en cuenta.
 Recomiendan a sus demás compañeros la postura que deben adoptar en el momento de
la exposición.
Gestionan su propia actividad:
 La participación de los estudiantes es voluntaria y empezó a los veinte minutos
después de la llegada del primer estudiante a la clase.

Relación que tiene los alumnos entre ellos:
 Se autocorrigen.
 Participan en las intervenciones para retroalimentar.
 Se apoyan como grupo.
 Están atentos a los errores de los demás para evitarlos en sus presentaciones.
Explicitación del profesor/a de criterios didácticos: No específica.
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Comentario [s20]: CRÍTICO Y
REFLEXIVO

Comentario [s21]: CONSTRUCCIÓN
COLECTIVA Y ACOMPAÑAMIENTO

Comentario [s22]: CONSTRUCCIÓN
COLECTIVA

Comentario [s23]: ^CONSTRUCCIÓN
COLECTIVA

Comentario [s24]: CONSTUCCIÓN
COLECTIVA

En las tareas de aprendizaje:
 El profesor aclara la importancia de mejorar los planos de acuerdo a las correcciones
realizadas, mejorar la proyección de la voz y la presentación de la información hacia el
público.
En el ambiente del aula:
Se desenvuelve en espacios de concertación, el profesor retroalimenta todas las
presentaciones de los estudiantes y las intervenciones de ellos son pertinentes y acordes al
espacio académico. Adicional a esto, es claro que la preparación de cada uno de ellos es
vital para su presentación final.
En la evaluación: No específica.
Orden y hábitos de trabajo que aparecen:
 La presentación de los planos debe ser impecable.
 El tiempo estipulado para su presentación es exacto.
 El tono de voz y su proyección.
 La interacción con el público y la seguridad con la que se expresan.

Comentario [s25]: TRANSFORMACIÓN

Otros datos de interés:
 Da seguridad a los estudiantes para que se apropien de sus presentaciones y se
expresen mejor.
 El tono de voz que utiliza y la retroalimentación les ayuda para mejorar su discurso.
 No hace corrección de las muletillas que utilizan los estudiantes en las exposiciones y
esto provoca que en ocasiones no sea tan clara la información que presentan o
demuestra inseguridad.
Comentarios generales:
A partir del momento en el que el profesor entra al aula de clase, los estudiantes saben cuál
es la metodología de clase, cómo se deben ubicar y cuáles son los tiempos ya estipulados
para cada una de las presentaciones.
De igual manera socializa con ellos teniendo en cuenta la información de los planos, les
recuerda las pautas que se deben tener en cuenta y gracias a la tranquilidad y serenidad con
la que desarrolla la clase, los estudiantes asimismo apropian esas actitudes y gracias a esto
las presentaciones de los planos y la retroalimentación del profesor se convierten en
espacios de concertación y aprendizaje.
Hace que el estudiante haga un análisis de la información que está presentando al público
y de qué manera lo está haciendo para lograr un proceso de autocorrección y así mismo
comunique correctamente lo que desea.

Observación 2
Profesora: Ángela Bedoya
Asignatura: Crecimiento y

Carrera: Urbanismo
Semestre: Octavo
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Comentario [s26]: TÉCNICA DIDÁCTICA

Desarrollo
Día: 10 Noviembre 2016
Hora: 8:15a.m. a 11:00 a.m.
Definición del ambiente de la situación observada: A medida que van llegando los
estudiantes se van ubicando en el salón con el grupo que hicieron su plano. El profesor da
un espacio de 15 a 20 minutos para que terminen de llegar los que faltan, les pide a los
que están, que se vayan organizando y preparando para presentar el plano.
Para le elaboración del plano debieron haber tenido en cuenta todo lo visto en el semestre,
ya que el que están presentando es el trabajo final del mismo. Gracias a lo trabajado en
clase, el profesor evaluará y retroalimentará el proceso de los estudiantes. De igual manera
aclara que cada grupo o estudiante tendrá el tiempo prudente para la presentación de su
trabajo y en su momento hará las correcciones correspondientes.
Las presentaciones de los planos se desenvuelven en espacios de concertación, el profesor
atiende a la información que presentan los estudiantes y al mismo tiempo va haciendo las
correcciones pertinentes y socializa con los aprendices con el fin de llegar a acuerdos y
entender qué desea plasmar él en su plano, que está bien y qué debe corregir a partir de los
análisis realizados.








Comentario [s27]: PRÁCTICA

Procesos de interacción:
Los estudiantes y el profesor están sentados alrededor de una mesa, sobre ella está el
pequeño plano que presentarán y a medida que ellos van explicando su trabajo y el
diseño de parques, materas y ciclo rutas que quisieran implementar, la maestra
interviene de manera prudente indicando las correcciones.
El profesor pregunta sobre las correcciones hechas anteriormente y toma como
referencia algunos autores para que los estudiantes hagan memoria de lo trabajado en
clase y utilicen dicha información en sus exposiciones.
Asesoría por parte del profesor en la creación y ajustes de los planos.
El profesor también resalta los aspectos positivos de la presentación, da a conocer los
aspectos más relevantes e indica qué debe ser corregido.
La profesora pregunta al grupo de trabajo sobre información que no es clara y concisa
con el fin de interpretar y esclarecer dudas.
A pesar que el tiempo es un limitante, no lo toma en cuenta de manera estricta y hace
énfasis en cada error a corregir.

De qué se habla:
 Dentro de las exposiciones que presentan los estudiantes se puede identificar como
tema central el diseño de estructuras para zonas urbanas como: ciclo rutas, entejado
exteriores de las edificaciones, parques y materas para decoración pero naturales.
Cómo se habla:
 Se habla de manera aleatoria dependiendo lo que expone el estudiante, lo que la
profesora retroalimenta y corrige y se tiene muy en cuenta qué quiere trabajar el
estudiante, cómo lo diseña y la manera de posible implementación.
Qué materiales curriculares:
 Tener el trabajo del semestre anterior como referente para analizarlo y encontrar un

78

Comentario [s28]: PRÁCTICO Y
TÉCNICO INSTRUMENTAL

Comentario [s29]: TRANSFORMACIÓN



punto de partida que les indique el rumbo del proyecto y les permita identificar las
correcciones que se deben plantear.
El nuevo plano diseñado a partir de lo trabajado en el semestre como producto final.

Papel del profesor/a:
 Guiar a los estudiantes, retroalimentar sus exposiciones, corregir sus errores y abrir
camino a nuevas ideas y propuestas.
Da pautas:
 El profesor realiza la retroalimentación en el transcurso de la exposición señalando
también los puntos que faltaron, logrando que el estudiante esclarezca de manera
propia sus dudas.
 Corrige los errores y siempre toma como base lo trabajado en clase para que los
estudiantes hagan memoria da indicaciones sobre qué debería ir en los planos y cómo
implementarlo para no obstruir vías, conservar espacios y lo más importante, acatando
a la norma actual que los gobierna.
 Les indica la organización que debe tener el plano con respecto a los contenidos y
resultados.
 Indica al estudiante la manera más adecuada de presentar su plano, las ventajas y
desventajas de su novedad para que sean corregidos los errores.

Comentario [s30]: CONSTRUCCIÓN
COLECTIVA Y TRANSFORMACIÓN
Comentario [s31]: TÉCNICO
INSTRUMENTAL
Comentario [s32]: CRÍTICO

Negocia criterios:
 El ejemplo es claro ya que de manera consensuada llegan a un acuerdo con los
estudiantes, de qué es lo mejor y los más viable para ser implementado como proyecto
urbano y no da por sentado su palabra o la de los estudiantes.
Impone criterios:
 Sustenta sus conocimientos y experiencia, teniendo en cuenta los temas y autores
trabajados en clases anteriores para que sean tenido en cuenta.
 Toma como ejemplo otros entornos y otros países para dar a conocer sus estructuras y
cuál es la manera más adecuada para edificar en nuestro país.
Facilita información:
 La intervención del profesor está acompañada de comentarios y preguntas por parte de
los demás estudiantes para que las dudas sean resueltas al instante.
 De acuerdo a la información representada en los planos, el profesor guía a los
estudiantes indicando la manera en la cual deben aclarar y mejorar los diseños.
Facilita recursos:
 Indica a los estudiantes en dónde deben buscar para informarse más acerca de las leyes
y códigos actualmente vigentes para el diseño y la creación de sus estructuras.
 Aclara cómo y dónde deben buscar las teorías de los autores trabajados.
Aclara dudas:
 Responde las preguntas que le surgen a los estudiantes.
 Socializa los cuestionamientos para aclarar de manera conjunta con los alumnos.
Plantea cuestiones:
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Comentario [s33]: TÉCNICO
INSTRUMENTAL

Comentario [s34]: CONSTRUCCIÓN
COLECTIVA



El profesor hace énfasis en la utilización adecuada de autores, pero más que esto, hace
énfasis en el entornos que rodea a los estudiantes y la población a la cual va dirigido lo
que se desea implementar para que los diseños sean acordes a los espacios, duraderos,
llamativos y para uso de todos.
 El profesor da al estudiantes opciones para que el escoja lo más conveniente o la que
más se acerca a su necesidad o lo que quiere diseñar y les indica: si la haces de esta
manera pasaría tal cosa pero si lo haces de esta, el resultado sería este otro, ¿cuál es
más viable?, ¿qué llamaría más la atención? ¿es de fácil acceso?
Supervisa una actividad:
 El profesor realiza intervenciones durante la presentación del plano.
 Se encarga de que los estudiantes sigan las instrucciones y las recomendaciones.
 Está atenta a la necesidad del estudiante.
 Hace las correcciones con crayones de colores directamente en el plano.
Papel de los alumnos:
 Exponen sus trabajos finales y están atentos a escuchar la retroalimentación para
corregir las falencias.
 Intervienen en determinados momentos para preguntar sobre lo que no está claro y
cuestionan a el profesor sobre cómo se deberían trabajar ciertos diseños.
Plantean cuestiones:
 Analizan las diferentes situaciones y reformulan lo que proponen.
 Están dispuestos al cambio y a mejorar el trabajo ya hecho.
Son meros ejecutores:
 Es posible afirmar que en este caso los estudiantes intervienen en un 60% y el profesor
en un 40% teniendo en cuenta que las constantes intervenciones que hace el profesor
son situaciones para corregir y retroalimentar pero el papel de los alumnos es
fundamental.
Son espectadores:
 No son espectadores ya que son quienes realizan las presentaciones. De igual manera,
están atentos a la información de sus compañeros y hacen aportes para que corrijan sus
errores.
Coparticipan en las decisiones:
 Intervienen en las retroalimentaciones que hace el profesor para complementar y de
igual manera ayudar a sus compañeros.
Plantean iniciativas:
 Se dan a conocer las retroalimentaciones de manera individual, para que a partir de
cada plano elaborado, cada uno tenga presente sus correcciones.
 Aportan y dan ideas a sus compañeros cuando lo creen pertinente, sustentándolas con
la información de la profesora.
Gestionan su propia actividad:
 La participación de los estudiantes es voluntaria y empezó a los 35 minutos después de
la llegada del primer estudiante a la clase.
Relación que tiene los alumnos entre ellos:
 Se autocorrigen.
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Comentario [s35]: TÉCNICO
INSTRUMENTAL

Comentario [s36]: APERTURA AL
CAMBIO

Comentario [s37]: CONSTRUCCIÓN
COLECTIVA





Participan en las intervenciones para retroalimentar.
Se apoyan como grupo y si trabajaron de manera individual están atentos a las
presentaciones y generan nuevas ideas o de igual manera corrigen.
Están atentos a los errores de los demás para evitarlos en sus presentaciones.

Explicitación del profesor/a de criterios didácticos: No específica.
En las tareas de aprendizaje:
 Les indica a los alumnos que deben tener en cuenta los autores sobre los que están
trabajando, la corrección de los planos y la mejora del diseño que están desarrollando.
En el ambiente del aula:
 El profesor explica de manera clara y específica cada uno de los pasos a seguir y las
correcciones que se deben realizar en los planos. Los estudiantes atienden a la
retroalimentación y de igual manera se autocorrigen.
En la evaluación: No específica.
Orden y hábitos de trabajo que aparecen:
 La presentación de los planos debe ser impecable.
 El tiempo estipulado para su presentación es exacto.
 El tono de voz y su proyección.
 La interacción con el público y la seguridad con la que se expresan.
Otros datos de interés:
 Da seguridad a los estudiantes para que se apropien de sus presentaciones y se
expresen mejor.
Comentarios generales:
A partir del momento en el que el profesor entra al aula de clase, los estudiantes saben cuál
es la metodología de clase y cómo se deben ubicar.
De igual manera socializa con ellos teniendo en cuenta la información de los planos, les
recuerda cómo se deben presentar los planos y de inmediato pide al estudiante que
empiece su presentación.
La clase se desarrolla en espacios de completa socialización, gracias a la seguridad que
ella da a los estudiantes, ellos asimismo apropian esas actitudes y las presentaciones de los
planos y la retroalimentación de el profesor se convierten es espacios de concertación y
aprendizaje.
Hace que el estudiante haga un análisis de la información que está presentando para lograr
un proceso de autocorrección y así mismo comunique correctamente lo que desea.

Observación 3
Profesora: Ángela Bedoya
Asignatura: Modalidad de grado
II
Día: 15 noviembre 2016

Carrera: Arquitectura
Semestre: Décimo
Hora: 8:15a.m. a 11:00 a.m.
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Comentario [s38]: CONSTRUCCIÓN
COLECTIVA

Definición del ambiente de la situación observada:
A medida que van llegando los estudiantes se van ubicando alrededor del salón, tipo
galería, pegando los posters en la pared, para exponer a sus compañeros el trabajo
desarrollado hasta la fecha. La maestra aclara que cada grupo o estudiante tendrá 20
minutos para su presentación y en su momento hará las correcciones correspondientes. De
igual manera les da unos minutos adicionales para terminar de organizar los posters y su
información para dar inicio a las presentaciones.
Las exposiciones se desenvuelven en espacios de concertación, el profesor atiende a las
presentaciones y al final hace las intervenciones para corregir los errores de los posters y
de la parte oral, con el fin de que censuren y no tengan las mismas faltas en sus trabajos
finales.





Procesos de interacción:
Los estudiantes pegan en las paredes los posters que prepararon como material para
exponerlos ante sus compañeros y el profesor pregunta sobre las correcciones pasadas
y da un tiempo prudente para la llegada de los que faltan.
Asesoría por parte del profesor en la creación y ajustes de los planos.
El profesor también resalta los aspectos positivos de la presentación, da a conocer los
aspectos más relevantes y cómo los debe hacer sobresalir en el momento indicado.
La profesora pregunta al exponente y a los demás estudiantes sobre información que
no es clara y concisa con el fin de interpretar y esclarecer dudas.

De qué se habla:
 Dentro de las exposiciones que presentan los estudiantes se puede identificar como
tema central las problemáticas reales del contexto en el que se encuentran inmersos los
habitantes de Bogotá y Bucaramanga en temas de espacio público.
Cómo se habla:
 Se habla de manera aleatoria dependiendo lo que expone el estudiante, lo que la
profesora retroalimenta y corrige y se tiene en cuenta la opinión y las intervenciones
del público.
 El uso de términos formales y vocabulario estructurado, referente a los planos, diseños
y espacios públicos.
Qué materiales curriculares:
 Tener como base planos anteriormente corregidos y al nuevo para contrastarlos y así el
profesor entrega correcciones adicionales.
 El profesor indica que el plano debe ser corregido teniendo en cuenta la
retroalimentación.
Papel del profesor/a:
 Guiar a los estudiantes, retroalimentar sus presentaciones, corregir sus errores y abrir
camino a nuevas ideas y propuestas.
Da pautas:
 El profesor realiza la retroalimentación en todo el desarrollo de la exposición
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Comentario [s39]: TAMBIÉN HACE
PARTE DE TRANSFORMACIÓN




señalando también los puntos que faltaron, logrando que el estudiante esclarezca los
elementos que faltan, corrigiendo también los errores y dando indicaciones sobre lo
que se debe poner en la presentación, así como la organización que debe tener el
proyecto con respecto a los contenidos y resultados.
Indica al estudiante la manera más adecuada de presentar los diseños y las pautas que
se deben tener en cuenta para su diseño e implementación en espacios públicos.
Aclara el tiempo que se deben tomar en la exposición.

Comentario [s40]: PRÁCTICA Y
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA

Negocia criterios: No específica.
Impone criterios:
 El ejemplo es claro ya que de manera consensuada llegan a un acuerdo con los
estudiantes, de cómo se presenta la información, qué se debe tener en cuenta cuando se
expone, el tiempo es un determinante. De esta manera hay varias imposiciones, sin
embargo no se da por sentada su palabra sino que se tiene en cuenta de igual manera la
de los estudiantes.
Facilita información:
 La intervención del profesor está acompañada de comentarios y preguntas por parte de
los demás estudiantes.
 De acuerdo a la información representada en los posters el profesor guía a los
estudiantes indicando la manera en la cual deben aclarar y mejorar la información.
Facilita recursos:
 Indica a los estudiantes en dónde deben buscar para informarse más acerca de las leyes
y códigos que están utilizando.
 Aclara cómo y dónde deben buscar las teorías de los autores trabajados.
Aclara dudas:
 Responde las preguntas que le surgen a los estudiantes.
 Socializa los cuestionamientos para aclarar de manera conjunta y socializa con los
alumnos.
Plantea cuestiones:
 El profesor hace énfasis en la utilización adecuada de autores, la pertinencia de lo que
se debe decir y cuál es la información más relevante.
 El profesor mira también si hay un hilo conductor, en caso de ser necesario los
estudiantes lo modifican o lo agregan.
Supervisa una actividad:
 El profesor no realiza intervenciones durante la exposición.
 Se encarga de que los estudiantes sigan las instrucciones y las recomendaciones.
 Está atenta a la necesidad del estudiante.
Papel de los alumnos:
 Exponen sus trabajos finales y están atentos a escuchar la retroalimentación para
corregir las falencias.

83

Comentario [s41]: TÉCNICO
INSTRUMENTAL

Comentario [s42]: TÉCNICO
INSTRUMENTAL



Intervienen en determinados momentos para preguntar sobre lo que no está claro y
cuestionan a el profesor sobre cómo se deberían trabajar ciertos temas.
Plantean cuestiones:
 Analizan las diferentes situaciones y reformulan lo que proponen.
 Están dispuestos al cambio y a mejorar el trabajo ya hecho.
Son meros ejecutores:
 Los estudiantes son los que dirigen las exposiciones teniendo en cuenta que las
intervenciones que hace el profesor son situaciones eventuales que deben tener
presente pero el papel de los alumnos es fundamental.
Son espectadores:
 No son espectadores ya que son quienes realizan las presentaciones. De igual manera,
están atentos a la información de sus compañeros y hacen aportes para que corrijan sus
errores.
Coparticipan en las decisiones:
 Intervienen en las retroalimentaciones que hace el profesor para complementar y de
igual manera ayudar a sus compañeros.
Plantean iniciativas:
 Se dan a conocer las retroalimentaciones de manera general, para que todos las tengan
en cuenta.
 Recomiendan a sus demás compañeros la postura que deben adoptar en el momento de
la exposición.
Gestionan su propia actividad:
 La participación de los estudiantes es voluntaria y empezó a los veinte minutos
después de la llegada del primer estudiante a la clase.

Relación que tiene los alumnos entre ellos:
 Se autocorrigen.
 Participan en las intervenciones para retroalimentar.
 Se apoyan como grupo.
 Están atentos a los errores de los demás para evitarlos en sus presentaciones.
Explicitación del profesor/a de criterios didácticos: No específica.
En las tareas de aprendizaje:
 El profesor aclara la importancia de mejorar los planos de acuerdo a las correcciones
realizadas, mejorar la proyección de la voz y la presentación de la información hacia el
público.
En el ambiente del aula:
Se desenvuelve en espacios de concertación, el profesor retroalimenta todas las
presentaciones de los estudiantes y las intervenciones de ellos son pertinentes y acordes al
espacio académico. Adicional a esto es claro que la preparación de cada uno de ellos es
vital para su presentación final.
En la evaluación: No específica.
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Comentario [s43]: CRÍTICO Y
REFLEXIVO

Comentario [s44]: CONSTRUCCIÓN
COLECTIVA Y ACOMPAÑAMIENTO

Comentario [s45]: CONSTRUCCIÓN
COLECTIVA

Comentario [s46]: CONSTRUCCIÓN
COLECTIVA

Comentario [s47]: CONSTRUCCIÓN
COLECTIVA

Orden y hábitos de trabajo que aparecen:
 La presentación de los planos debe ser impecable.
 El tiempo estipulado para su presentación es exacto.
 El tono de voz y su proyección.
 La interacción con el público y la seguridad con la que se expresan.
Otros datos de interés:
 Da seguridad a los estudiantes para que se apropien de sus presentaciones y se
expresen mejor.
 El tono de voz que utiliza y la retroalimentación les ayuda para mejorar su discurso.
 No hace corrección de las muletillas que utilizan los estudiantes en las exposiciones y
esto provoca que en ocasiones no sea tan clara la información que presentan o
demuestra inseguridad.
Comentarios generales:
A partir del momento en el que el profesor entra al aula de clase, los estudiantes saben cuál
es la metodología de clase, cómo se deben ubicar y cuáles son los tiempos ya estipulados
para cada una de las presentaciones.
De igual manera socializa con ellos teniendo en cuenta la información de los planos, les
recuerda las pautas que se deben tener en cuenta y gracias a la tranquilidad y serenidad con
la que desarrolla la clase, los estudiantes asimismo apropian esas actitudes y gracias a esto
las presentaciones de los planos y la retroalimentación del profesor se convierten es
espacios de concertación y aprendizaje.
Hace que el estudiante haga un análisis de la información que está presentando al público
y de qué manera lo está haciendo para lograr un proceso de autocorrección y así mismo
comunique correctamente lo que desea.
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Comentario [s48]: TÉCNICA DIDÁCTICA

Profesor: Alejandro Franco
Carrera: Ingeniería Civil / Ingeniería Ambiental
Asignatura: Hidrología
Semestre: 4to a 6to.
Definición del ambiente de la situación observada:
Los estudiantes están ubicados por filas de manera horizontal en el salón, y el Entrevistado está
en la parte delantera del aula. Los alumnos están trabajando algunos ejercicios matemáticos en
el tablero con ayuda del Entrevistado, él les da un tiempo límite para desarrollarlos en el
cuaderno y obtener los resultados correspondientes y finalmente alguno pasa al tablero a
realizar el proceso o él va escribiendo en el tablero la información que ellos le indican para
finalmente hacer la socialización de los ejercicios, las correcciones y retoman uno nuevo.
Es evidente que el profesor se interesa porque los alumnos hagan un buen análisis del proceso
para entender los resultados y es por ello que los guía y explica paso por paso y les pide
recordar y tener en cuenta lo visto en semestres anteriores para relacionar la información.
Le recuerda a los estudiantes los temas que deben incluir en la creación y análisis de sus mapas,
el programa que deben utilizar y cómo deben hacer el ejercicio y aclara la importancia del
trabajo y la influencia de la nota.
Finalmente, retoma unas exposiciones que los estudiantes debían terminar, en las cuales se
tocan los temas de funcionalidad de sus profesiones, la relación con el entorno que los rodea y
el tipo de acciones que cada uno estaría dispuesto a hacer en algún momento para laborar sin
remuneración.
Procesos de interacción:
Se comunica todo el tiempo con los estudiantes, les pregunta si tienen dudas de los procesos a
desarrollar.
En el momento de revisar los procedimientos, les pregunta si está clara la explicación.
Dialogan los estudiantes con el Entrevistado para resolver dudas y operaciones.
Hablan sobre el uso de los programas de algunas entidades estatales para análisis de datos
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Comentario [s49]: PRÁCTICA, TÉCNICO
INSTRUMENTAL Y USO DE TÉCNICAS
DIDÁCTICAS
Comentario [s50]: PRÁCTICA

Comentario [s51]: CRÍTICO, REFLEXIÓN
Y APERTURA AL CAMBIO

climatológicos, entre otros.
Socializan los temas de las exposiciones y los contextualizan de acuerdos a temas actuales.
De qué se habla:
Se relacionan los ejercicios con temas específicos del contexto real y se analizan teniendo en
cuenta el crecimiento de los caudales en tiempos de lluvia.
Se habla sobre la importancia de que los profesionales intervengan en la sociedad y sean
partícipes en labores sociales y demás sin recibir siempre alguna remuneración.
Son explicados los temas a tener en cuenta para el desarrollo del mapa de un sector específico
de Bogotá.

Cómo se habla:
Se habla de manera alterna ya que el estudiante explica y comunica el desarrollo de los
ejercicios y el Entrevistado retroalimenta y corrige.
El uso de términos formales y vocabulario estructurado, referente a temas hídricos y climáticos.
Se habla de una manera reflexiva, crítica y participativa a partir de la realidad del contexto
colombiano y la necesidad de que los profesionales intervengan de manera ética para crear
mejoras y cambios en la sociedad.
Qué materiales curriculares:
Usa el syllabus de la materia para recordar a los estudiantes los trabajos que faltan por entregar
y los tiempos establecidos. De igual manera, hace uso del mismo para que los alumnos hagan
uso de él y se apoyen para el uso correcto de programas para la creación de mapas.

Papel del profesor/a:
Guiar a los estudiantes, retroalimentar el desarrollo de los ejercicios, corregir sus errores, crear
una relación directa entre los ejercicios matemáticos y las acciones correspondientes que se
deben tomar en caso de emergencias hídricas y por supuesto abre camino para que los
estudiantes hagan un análisis crítico del contexto real para que intervengan y generen nuevas
ideas, propuestas y cambios.
Da pautas:
Indica a los estudiantes que deben sacar los porcentajes y luego de tres a cinco minutos pide la
información a algún estudiante para anotarla en el tablero y socializarla.
Indica a los estudiantes los aspectos que deben tener en cuenta para la creación del mapa, los
programas que deben utilizar y las entidades a las cuales deben acudir para asesorarse.
Negocia criterios:
No obliga a los estudiantes a hacer exactamente lo que él pone en el tablero.
Le da la opción a los estudiantes de hacer el mapa del lugar que les indico o algún otro pero con
las pautas ya establecidas en clases anteriores.
Impone criterios:
El Entrevistado aclara que deben tener obligatoriamente como referencia investigaciones
hechas por entidades públicas y privadas y lo trabajado en clase para fundamentar la
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Comentario [s52]: TÉCNICO
INSTRUMENTAL

Comentario [s53]: TRANSFORMACIÓN
TAMBIÉN

información del mapa.
Facilita información:
Se remite a ilustraciones anteriores para explicar nuevos conceptos.
Ejemplifica para aclarar el tema de la clase y también para que los estudiantes desarrollen
ejercicios y aclaren dudas.
Les da estrategias para que se les faciliten los ejercicios. Por ejemplo, les dio una tabla de
tiempo y causal para que se les facilite hacer los gráficos y medir los aguaceros.
Les permite el uso de las calculadoras.
Da ejemplos y comenta qué pasaría si cambiara alguna información específica en el ejercicio
para que el estudiante analice y reflexione.
Facilita recursos:
Le recuerda a los estudiantes algunos ejercicios trabajados en clase para que asocien la
información y se les facilite resolver los nuevos.
Es de gran ayuda la búsqueda de información adicional en entidades exteriores para el
desarrollo de sus trabajos.
Hace los diagramas mientras los estudiantes centran la atención.
Formulas y diagramas en el tablero.
El uso del tablero es organizado.
Aclara dudas:
Pregunta si las temáticas son claras o si hay preguntas.
Asesora de manera general preguntando y explicando procedimientos para resolver dudas.
Pide que le informen por correo si tienen preguntas en el desarrollo de los mapas.

Comentario [s54]: TÉCNICO
INSTRUMENTAL

Plantea cuestiones:
Realiza preguntas para contextualizar los temas que están exponiendo sobre sociedad civil y los
acuerdos de paz.
El profesor cuestiona con preguntas como: ¿en qué quiere trabajar cuando ya esté graduado?
¿se siente parte de la sociedad civil? ¿qué podría usted aportar como profesional sin pensar en
el pago?
Hace reflexiones acerca de la profesión y cuál debería ser su actuación en el futuro.
Supervisa una actividad:
Se cerciora de que todos hayan entendido los ejercicios, de que pregunten si hay inquietudes y
las resuelven de manera grupal.
Hace preguntas para verificar si los estudiantes escuchan y analizan lo que se explica.
Papel de los alumnos:
Los estudiantes participan en el desarrollo de los ejercicios y analizan información.
Participan de manera activa en las exposiciones y son ejecutores de las mismas.
Plantean cuestiones:
Se cuestionan sobre el desarrollo de los ejercicios y buscan la manera de resolverlos.
Analizan el contexto y la situación real que rodea sus profesiones y la manera más adecuada de
enfrentar problemáticas críticas en sus labores.
Son meros ejecutores:
Son partícipes y lideran en un 60% la clase ya que la intervención del Entrevistado es necesaria,
estrictamente en el caso de los ejercicios matemáticos, ya que hay fórmulas y conceptos nuevos
que deben ser explicados y socializados con él.
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Comentario [s55]: CONSTRUCCIÓN
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Son espectadores:
Hay momentos de la clase en donde no intervienen los alumnos ya que el Entrevistado debe
explicar fórmulas. Cabe resaltar que la clase es dirigida tanto por el profesor como por los
estudiantes.
Coparticipan en las decisiones:
Intervienen en las retroalimentaciones que hace el profesor para complementar y de igual
manera ayudar a sus compañeros.
Plantean iniciativas:
Se dan a conocer las retroalimentaciones de manera general, para que todos las tengan en
cuenta.
Recomiendan a sus demás compañeros la postura que deben adoptar en el momento de la
exposición.
Gestionan su propia actividad:
La participación de los estudiantes al comienzo de la clase es voluntaria y en el transcurso se
evidencia más interacción hasta que al final de la clase son los alumnos quienes lideran, ya que
realizan las exposiciones y comparten comentarios y saberes entre sí; en donde el profesor es
asistente también.
Relación que tiene los alumnos entre ellos:
No se evidencia una relación estrecha entre los alumnos ya que todos no pertenecen ni al
mismo semestre ni a la misma carrera. Los más conocidos y cercanos se colaboran pero se
observa divisiones por grupos.
Explicitación del profesor/a de criterios didácticos:
El profesor aclara cuáles son los temas trabajados hasta el momento, la importancia que
representan, cómo se evaluaron y se evaluaran los últimos trabajos, según lo acordados en
momentos pasados.
En las tareas de aprendizaje:
Indica las fechas y los documentos que enviará para el desarrollo de un proyecto de la clase y de
igual manera aclara la relevancia de lo que están aprendiendo en el momento y cómo podrán
hacer uso de tales conocimientos en el futuro.
En el ambiente del aula:
El Entrevistado se queda callado si los estudiantes hablan mucho.
El profesor pregunta y si toco está claro y tiene toda la disposición para volver a explicar.
Unos estudiantes llaman al profesor como “profe” otros como “ingeniero”.
Los estudiantes participan y preguntan si tienen dudas.
En la evaluación:
Utiliza la exposición en clase.
La presentación del proyecto final será para la próxima clase.
Orden y hábitos de trabajo que aparecen:
Los estudiantes no están organizados en filas.
Piden la palabra cuando desean participar.

Otros datos de interés:
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El profesor procura que cada ejercicio de clase sea trabajado desde un ejemplo de la vida
cotidiana y las exposiciones no solo sean tema de clase; por el contrario, que los estudiantes
identifiquen y evidencien la importancia de ser actores y ejecutores desde su profesión con
aportes a la sociedad, incentivando el cambio.
Comentarios generales:
El profesor tiene claro que el acompañamiento que él les hace a los estudiantes es para guiar
sus procesos de aprendizaje y son ellos quienes deben interesarse y liderar sus prácticas de
aprendizaje con la información que él les proporciona; complementándola con la que ellos
investigan. Asimismo, los estudiantes reconocen la importancia de generar prácticas de estudio
autónomas para generar nuevos cuestionamientos y poder poner en práctica esos saberes en
sus profesiones.

Observación 2
Profesor: Alejandro Franco
Carrera: Ingeniería Civil
Asignatura: Hidráulica II de
Semestre: 7mo y 8vo
canales
Definición del ambiente de la situación observada:
El encuentro se realiza en el Parque San Cristóbal (cerca del canal de aguas), el profesor
acordó con los estudiantes una hora de llegada y a medida que van llegando los
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estudiantes se van sentando ya sea en círculo o por grupos. El profesor va hablando con
los que llegaron a la hora pactada, les indica que deben ir tomando las medidas de la
parte del canal donde están, ellos deben sacar los cálculos y al mismo tiempo el profesor
hace las operaciones. Cuando los alumnos finalizan el proceso, deben obtener el mismo
resultado que obtuvo el profesor. Esta actividad se repite varias veces, en diferentes
partes del canal.
El profesor indica que hay 3 lugares en donde pueden realizar trabajo de campo: el
Parque San Cristóbal, el Parque Nacional y en la 116, pero en los dos últimos lugares,
estaban expuestos a situaciones incómodas los vecinos se quejaban o llamaban a la
policía para informarle los estudios que los alumnos hacían. Por esa razón el Parque San
Cristóbal es el espacio más idóneo para hacer trabajo de campo sin ningún inconveniente.
Procesos de interacción:
 A medida que van obteniendo los cálculos, los estudiantes le preguntan al profesor si
el proceso está efectuado correctamente, él los guía, les corrige y los felicita si no
tienen que repetir el procedimiento.
 Pasan por cada una de las partes del canal donde deben hacer mediciones y se repite
el proceso anterior. De igual manera, hacen un recorrido por el parque y el profesor
les muestra a los estudiantes qué tipo de diseño debe tener el cauce de un rio para que
no se propaguen inundaciones o desbordamientos.
De qué se habla:
El profesor les da ejemplos de la vida laboral, indicándoles que hay casos en los que
solicitan a ingenieros para que tomen medidas y hagan el diseño de canales u otro tipo de
estructuras pero por la falta de experiencia y práctica no concretan negocios. Por esta
razón se les enseña para la vida.
Cómo se habla:
 Se habla de manera aleatoria dependiendo las intervenciones del estudiante, lo que el
profesor retroalimenta y corrige y se tiene en cuenta la opinión y las mediaciones del
público.
 El uso de términos formales y vocabulario estructurado, referente a la ingeniería, la
hidrología y creación de estructuras.
Qué materiales curriculares:
 El uso de la calculadora es elemento esencial para la clase, palos de escoba, cuerda,
metro y regla.
Papel del profesor/a:
 El ingeniero debe estar en la capacidad de dar indicios y datos generales al estudiante
en un contexto real, por esa razón es necesaria e importante la práctica
 El profesor acompaña a los estudiantes en el trabajo de campo, los guía y les explica
todo lo referente al encauce de aguas.
Da pautas:
 El profesor indica los pasos a seguir para la medición del canal y los datos que deben
sacar.
 Dice a los estudiantes cómo pueden medir la apertura del canal y desde qué ángulos.
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Comentario [s57]: REFLEXIÓN Y
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA TAMBIÉN



Explica cuál es la estructura del canal la forma y la caída del agua.

Negocia criterios:
 Da puntos positivos a los estudiantes que llegaron a tiempo al encuentro y recalca la
importancia de asistir al trabajo de campo ya que lo que se trabaja en esos espacios y
las mediciones que se toman hacen parte de la nota y el parcial final.
Impone criterios:
 La fecha de entrega de trabajos y la asistencia al trabajo de campo no tiene cambio.
Facilita información:
 Explicación de fórmulas.


Explicación de medidas.



Ejemplifica con la realidad y les aconseja cómo actuar según el contexto.



Ejemplificación con gráficos.

Facilita recursos:
 Indica a los estudiantes en dónde deben buscar para informarse más acerca de las
leyes y códigos que están utilizando.
 Les da a conocer algunas entidades en donde pueden obtener información sobre datos
actuales de clima y otros temas trabajados en clase.
 Aclara cómo y dónde deben buscar las teorías de los autores trabajados.
Aclara dudas:
 Cuando los estudiantes le hacen preguntas él los guía y les hace preguntas para que
los estudiantes identifiquen sus propios errores.
Plantea cuestiones:
 Ejemplifica con casos de la vida real la importancia de saber cómo ejercer la
profesión y a partir de qué saberes se desarrollan las actividades cotidianas del oficio.
 Indica la vitalidad de conocer bien el terreno en el que se trabajaría y dependiendo el
trabajo a desempeñar qué porcentaje de dinero se puede cobrar.
 Aclara que la función del profesional es ejercer su labor desde la parte ética y justa
para sí mismo y para los clientes.
Supervisa una actividad:
 El Entrevistado realiza los mismos cálculos que pidió a los estudiantes para luego
compararlos. (Los resultados deben estar en un rango general, no son exactos por las
condiciones del espacio)


Al principio y a final del semestre van con el profesor al mismo canal del semestre.



El Entrevistado acompaña a los estudiantes para sacar los resultados y les da datos
cercanos para guiarlos.
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Les recuerda las formulas trabajadas en clase para que hagan el procedimiento.



Compara los resultados de los procedimientos de los estudiantes con los suyos.

Papel de los alumnos:
 El estudiante se ha dado cuenta que debe resolver los ejercicios paso a paso y no
siempre puede obtener datos haciendo un solo procedimiento.
 Son quienes lideran los procesos y la toma de muestras y el profesor solamente da
indicaciones.
 Deben realizar el análisis de los resultados que obtienen y tenerlos presentes para el
informe final.
Plantean cuestiones:
 Analizan los diferentes procedimientos que realizan y los reformulan en caso de ser
necesario para obtener los resultados apropiados.
 Están dispuestos al cambio y a mejorar el trabajo ya hecho.
 Comprenden la importancia de hacer bien su labor y ejecutar correctamente los
procedimientos.

Comentario [s59]: CRÍTICO Y
REFLEXIVO

Son meros ejecutores:
 Tienen que entrar al canal a tomar las medidas y su geometría.


A partir de los datos obtenidos tienen que determinar las características hidráulicas
del canal.



Si tienen algún error al realizar los cálculos deben volver al canal para corregir.

Son espectadores:
 No son espectadores ya que son ellos mismos quienes tienen que ingresar al canal,
tomar las medidas, hacer los cálculos, corregir errores y plantear análisis.
Coparticipan en las decisiones:
 Intervienen en las retroalimentaciones que hace el profesor para complementar y de
igual manera ayudar a sus compañeros.
Plantean iniciativas:
 Se esfuerzan para que los cálculos y procedimientos que realizan sean adecuados.
 Proponen que no sea solamente ese lugar el que deban tomar para el trabajo de
campo.
 Plantean la necesidad de mejorar canales que no están adecuados de acuerdo a las
necesidades de la ciudad.
Gestionan su propia actividad:
 A partir de los temas y conocimientos previos, el estudiante debe estar en capacidad
de medir, sacar resultados y analizarlos correctamente para dar datos concretos.
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Relación que tiene los alumnos entre ellos:
 Se observa total y entera colaboración entre los grupos de trabajo y de manera
general, ya que se dividen las labores y trabajan de manera colaborativa; ya en el
momento de realizar los cálculos es de manera individual, pero si alguno tiene
preguntas sobre un procedimiento, cómo sacar una fórmula o algún dato faltante, los
compañeros están en completa disposición para colaborar.
Explicitación del profesor/a de criterios didácticos: No específica.
En las tareas de aprendizaje:
 El profesor aclara que el trabajo de campo que se realiza en el parque es práctica
necesaria para despejarse del contexto habitual en el que están en la Universidad y de
igual manera, es funcional y experiencial.
En el ambiente del aula:
 En este caso no aplica en el aula pero si en el trabajo de campo. Tanto los estudiantes
como los alumnos están en entera disposición, se toman el tiempo para realizar los
procedimientos, hay concertación y mediación entre las dos partes y no se observa
tensión a pesar de que se está llevando a cabo la clase en espacio abierto.
En la evaluación:
 Según el trabajo de los estudiantes el profesor evalúa: la participación, la respuesta de
preguntas de manera individual y el proceso para obtener resultados.
 Entrega de notas a partir de la suma de calificaciones positivas obtenidas.
Orden y hábitos de trabajo que aparecen:
 La hora de llegada es vital ya que el profesor solamente da de 5 a 10 minutos porque
da las indicaciones generales y los estudiantes empiezan a hacer su trabajo de campo.
 La toma de medidas y la realización de procedimientos es medianamente
contabilizado para poder hacer todas las actividades planteadas.
 Después de la práctica el profesor evalúa de manera oral y escrita la práctica con
relación a la teoría y la instrumentalización.
Otros datos de interés:
 El grupo está divido en 4 máximo de 10 estudiantes para asegurarse de que todos
trabajen.
 El profesor procura que cada ejercicio de clase, sea trabajado desde un ejemplo de la
vida cotidiana, como lo están haciendo en el momento y los aportes y análisis no solo
sean tema de clase; por el contrario, que los estudiantes identifiquen y evidencien la
importancia de ser actores y ejecutores desde su profesión con aportes a la sociedad,
incentivando el cambio.
Comentarios generales: Trabajo de campo, Parque San Cristóbal (clase de 9:00 am 11:00am)
La disposición tanto de los estudiantes como del profesor es notoria, a pesar de que es
sábado y cada uno quisiera estar en otras actividades no curriculares, aprovechan el
espacio, socializan, comentan la importancia de la práctica y la experiencia.
De igual manera el clima es propicio ya que cuando está lluvioso se dificultan un poco
los procedimientos.
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Comentario [s61]: ACOMPAÑAMIENT
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Observación 3
Profesor: Alejandro Franco
Carrera: Ingeniería Civil
Asignatura: Hidráulica II de
Semestre: 7mo y 8vo
canales
Definición del ambiente de la situación observada:
El encuentro se realiza en el Parque San Cristóbal (cerca del canal de aguas), el profesor
acordó con los estudiantes una hora de llegada y a medida que van llegando los
estudiantes se van sentando ya sea en círculo o por grupos. El profesor va hablando con
los que llegaron a la hora pactada, les indica que deben ir tomando las medidas de la
parte del canal donde están, ellos deben sacar los cálculos y al mismo tiempo el profesor
hace las operaciones. Cuando los alumnos finalizan el proceso, deben obtener el mismo
resultado que obtuvo el profesor. Esta actividad se repite varias veces, en diferentes
partes del canal.
Procesos de interacción:
 A medida que van obteniendo los cálculos, los estudiantes le preguntan al profesor si
el proceso está efectuado correctamente, él los guía, les corrige y los felicita si no
tienen que repetir el procedimiento.
 Pasan por cada una de las partes del canal donde deben hacer mediciones y se repite
el proceso anterior. De igual manera, hacen un recorrido por el parque y el profesor
les muestra a los estudiantes qué tipo de diseño debe tener el cauce de un rio para que
no se propaguen inundaciones o desbordamientos.
De qué se habla:
El profesor les da ejemplos de la vida laboral, indicándoles que hay casos en los que
solicitan a ingenieros para que tomen medidas y hagan el diseño de canales u otro tipo de
estructuras pero por la falta de experiencia y práctica no concretan negocios. Por esta
razón se les enseña para la vida.
Cómo se habla:
 Se habla de manera aleatoria dependiendo las intervenciones del estudiante, lo que el
profesor retroalimenta y corrige y se tiene en cuenta la opinión y las mediaciones del
público.
 El uso de términos formales y vocabulario estructurado, referente a la ingeniería, la
hidrología y creación de estructuras.
Qué materiales curriculares:
 El uso de la calculadora es elemento esencial para la clase, palos de escoba, cuerda,
metro y regla.
Papel del profesor/a:
 El ingeniero debe estar en la capacidad de dar indicios y datos generales al estudiante
en un contexto real, por esa razón es necesaria e importante la práctica
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El profesor acompaña a los estudiantes en el trabajo de campo, los guía y les explica
todo lo referente al encauce de aguas.

Da pautas:
 El profesor indica los pasos a seguir para la medición del canal y los datos que deben
sacar.
 Dice a los estudiantes cómo pueden medir la apertura del canal y desde qué ángulos.
 Explica cuál es la estructura del canal la forma y la caída del agua.
Negocia criterios:
 Da puntos positivos a los estudiantes que llegaron a tiempo al encuentro y recalca la
importancia de asistir al trabajo de campo ya que lo que se trabaja en esos espacios y
las mediciones que se toman hacen parte de la nota y el parcial final.
Impone criterios:
 La fecha de entrega de trabajos y la asistencia al trabajo de campo no tiene cambio.
Facilita información:
 Se remiten directamente al río, para mostrar cómo podrían medirlo, de manera
general indica las características del río.
 Explicación de fórmulas.


Explicación de medidas.



Ejemplifica con la realidad y les aconseja cómo actuar según el contexto.



Ejemplificación con gráficos.

Facilita recursos:
 Entrega de material a estudiantes para la medición (palos de escoba con cuerdas,
reglas y metros)
 Pueden apoyarse en los apuntes de clase
 Indica a los estudiantes en dónde deben buscar para informarse más acerca de las
leyes y códigos que están utilizando.
 Les da a conocer algunas entidades en donde pueden obtener información sobre datos
actuales de clima y otros temas trabajados en clase.
 Aclara cómo y dónde deben buscar las teorías de los autores trabajados.
Aclara dudas:
 Refuerza la geometría para llegar a la hidráulica.
 Cuando los estudiantes le hacen preguntas él los guía y les hace preguntas para que
los estudiantes identifiquen sus propios errores.
Plantea cuestiones:
 Los cuestiona sobre qué medidas se deben tomar cuando los ríos toman otro cause.
 Cuando obtienen los resultados el Entrevistado realiza las gráficas correspondientes y
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ejemplifica para luego darles un ejercicio a realizar y sacar nota.
Ejemplifica con casos de la vida real la importancia de saber cómo ejercer la
profesión y a partir de qué saberes se desarrollan las actividades cotidianas del oficio.
Indica la vitalidad de conocer bien el terreno en el que se trabajaría y dependiendo el
trabajo a desempeñar qué porcentaje de dinero se puede cobrar.
Aclara que la función del profesional es ejercer su labor desde la parte ética y justa
para sí mismo y para los clientes.

Supervisa una actividad:
 Entrega de resultados de la medición del canal.
 Después de aproximadamente 15 minutos se acerca a los estudiantes para
preguntarles en qué parte del proceso van y qué les falta.
 Resuelve dudas.
 Acompaña el proceso de resultados, guía al estudiante dándole la formula correcta a
utilizar para la obtención y el análisis de los resultados.
Papel de los alumnos:
 El estudiante se ha dado cuenta que debe resolver los ejercicios paso a paso y no
siempre puede obtener datos haciendo un solo procedimiento.
 Son quienes lideran los procesos y la toma de muestras y el profesor solamente da
indicaciones.
 Deben realizar el análisis de los resultados que obtienen y tenerlos presentes para el
informe final.
Plantean cuestiones:
 Analizan los diferentes procedimientos que realizan y los reformulan en caso de ser
necesario para obtener los resultados apropiados.
 Están dispuestos al cambio y a mejorar el trabajo ya hecho.
 Comprenden la importancia de hacer bien su labor y ejecutar correctamente los
procedimientos.
Son meros ejecutores:
 Los estudiantes miden los vertederos de manera perpendicular hasta que el palo de
cada lado quede a escuadra para sacar la pendiente.
 Los estudiantes toman medidas desde otro ángulo y el Entrevistado debe volver a
hacer todos los cálculos matemáticos.
 A partir de los datos obtenidos tienen que determinar las características hidráulicas
del canal.


Si tienen algún error al realizar los cálculos deben volver al canal para corregir.

Son espectadores:
 No son espectadores ya que son ellos mismos quienes tienen que ingresar al canal,
tomar las medidas, hacer los cálculos, corregir errores y plantear análisis.
Coparticipan en las decisiones:
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Intervienen en las retroalimentaciones que hace el profesor para complementar y de
igual manera ayudar a sus compañeros.

Plantean iniciativas:
 Se esfuerzan para que los cálculos y procedimientos que realizan sean adecuados.
 Proponen que no sea solamente ese lugar el que deban tomar para el trabajo de
campo.
 Plantean la necesidad de mejorar canales que no están adecuados de acuerdo a las
necesidades de la ciudad.
Gestionan su propia actividad:
 A partir de los temas y conocimientos previos, el estudiante debe estar en capacidad
de medir, sacar resultados y analizarlos correctamente para dar datos concretos.
Relación que tiene los alumnos entre ellos:
Se observa total y entera colaboración entre los grupos de trabajo y de manera general, ya
que se dividen las labores y trabajan de manera colaborativa; ya en el momento de
realizar los cálculos es de manera individual, pero si alguno tiene preguntas sobre un
procedimiento, cómo sacar una fórmula o algún dato faltante, los compañeros están en
completa disposición para colaborar.
Explicitación del profesor/a de criterios didácticos: No específica.
En las tareas de aprendizaje:
 El profesor aclara que el trabajo de campo que se realiza en el parque es práctica
necesaria para despejarse del contexto habitual en el que están en la Universidad y de
igual manera, es funcional y experiencial.
En el ambiente del aula:
 En este caso no aplica en el aula pero si en el trabajo de campo. Tanto los estudiantes
como los alumnos están en entera disposición, se toman el tiempo para realizar los
procedimientos, hay concertación y mediación entre las dos partes y no se observa
tensión a pesar de que se está llevando a cabo la clase en espacio abierto.
En la evaluación
 Según el trabajo de los estudiantes el profesor evalúa: la participación, la respuesta de
preguntas de manera individual y el proceso para obtener resultados.
 Entrega de notas a partir de la suma de calificaciones positivas obtenidas.
 El profesor evalúa de manera oral y escrita teniendo en cuenta los procedimientos y
análisis del trabajo de campo y lo visto en clases teóricas.
 Baja puntos por la hora de llegada.
Orden y hábitos de trabajo que aparecen:
 La hora de llegada es vital ya que el profesor solamente da de 5 a 10 minutos porque
da las indicaciones generales y los estudiantes empiezan a hacer su trabajo de campo.
 La toma de medidas y la realización de procedimientos es medianamente
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contabilizado para poder hacer todas las actividades planteadas.
Después de la práctica el profesor evalúa de manera oral y escrita la práctica con
relación a la teoría y la instrumentalización.

Otros datos de interés:
 El profesor procura que cada ejercicio de clase, sea trabajado desde un ejemplo de la
vida cotidiana, como lo están haciendo en el momento y los aportes y análisis no solo
sean tema de clase; por el contrario, que los estudiantes identifiquen y evidencien la
importancia de ser actores y ejecutores desde su profesión con aportes a la sociedad,
incentivando el cambio.
Comentarios generales: Trabajo de campo, Parque San Cristóbal (clase de 11:00am 1:00 pm)
La disposición tanto de los estudiantes como del profesor es notoria, a pesar de que es
sábado y cada uno quisiera estar en otras actividades no curriculares, aprovechan el
espacio, socializan, comentan la importancia de la práctica y la experiencia.
De igual manera el clima es propicio ya que cuando está lluvioso se dificultan un poco
los procedimientos.
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