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RESUMEN
En el marco de los proyectos de la Coordinación de Pedagogía y Didáctica para el
desarrollo profesional del docente universitario, es fundamental contar con los soportes y
fundamentos que orienten los procesos encaminados a dicho desarrollo. En este sentido, la
investigación se presenta como uno de los principales soportes que permite acercarse de
manera objetiva y sustentada a las características propias de los procesos de enseñanza en el
ámbito universitario.
Esta investigación fue desarrollada teniendo en cuenta los siguientes aspectos: el
profesor universitario, las teorías implícitas que tienen los profesores universitarios, el
aprendizaje en la universidad y el estudio de casos.
En este proyecto se llevaron a cabo investigaciones de tipo cualitativo a través de
entrevistas semi-estructuradas, que lograron dar cuenta las teorías implícitas que algunos
profesores de la universidad de la Salle tienen sobre el aprendizaje.

Palabras Clave: Teorías Implícitas por Javier Marrero, profesor universitario, estudio
de casos, investigación cualitativa.
ABSTRACT
In the context of projects Coordination of Education and Teaching professional
development of university professors, it is essential to have supports and basis to guide the
processes aimed to such development. For that reason, this research is shown like one of
the main supports which permit to approach an objective and support the way of the
teaching process features in the university.
This research was developed taking into account the following aspects: the university

professor, the implicit theories that have the university professors in college learning and
case studies.
In this project we did a conducted qualitative research through semi-structured
interviews, which were able to account for the implicit theories which some college
professors have about the learning process in La Salle University.

Key words: Implicit theories by Javier Marrero, college professors, case studies,
qualitative research.
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Capítulo 1

Introducción
Éste es un proyecto apoyado de la Vicerrectoría Académica (VRAC), en el marco de los

proyectos de la Coordinación de Pedagogía y Didáctica para el desarrollo profesional del docente
universitario, donde se han considerado fundamentales los soportes y fundamentos que orienten
los procesos encaminados a dicho desarrollo. En éste sentido, la investigación se presenta como
uno de los principales soportes que nos permite acercarnos de manera objetiva y sustentada a las
características propias de los procesos de enseñanza en el ámbito universitario.

Así, con aprobación oficial de la Vicerrectoría Académica, este proyecto hace parte del
macroproyecto 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 Pedagogía,

cultura y formación docente de la Facultad de educación desarrollaron este proyecto.

Una de las tareas propias de la Universidad está circunscrita a la docencia, y este ejercicio

ha caracterizado a la Universidad colombiana durante varias decenas de años. Sin embargo,
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luego de la ley 30 y 1992 sobre educación superior, la sociedad colombiana hace un llamado a la
Universidad para que retome de manera equitativa las tres grandes tareas propias de la
universidad a lo largo de la historia, como son: la docencia, la investigación y el servicio.
El esfuerzo realizado a nivel institucional desde cada una de las universidades, ha
implicado la revisión de muchos factores de calidad inscritos en el proceso de acreditación

liderado por el Consejo Nacional de Acreditación en el que uno de sus factores preponderantes

está referido a los profesores universitarios.
La inquietudde orden institucional por los profesores ha estado marcada no solamente por
contratar muy buenos profesionales en la disciplina que enseñen, sino también en establecer

formas y procesos de capacitación pedagógica que favorezcan el mejoramiento de procesos de

enseñanza y con ello impactar de manera positiva los procesos de aprendizaje de los estudiantes.

Esta tarea ha demandado, en muchas universidades, la generación de procesos de

investigación y acercamiento a las prácticas de enseñanza de los profesores universitarios. Con

ello se busca no solamente dar cuenta de las prácticas propias de los profesores en las distintas

disciplinas, sino también conocer la especificidad de cada una de ellas funcionando al interior de

la Universidad. Es así como se convierte en una preocupación importante, reconocer lo que los
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profesores piensan sobre el aprendizaje de los estudiantes, pues esto determina la manera como se
enseña una disciplina y por ende el posterior impacto que esto demanda en términos de calidad

en la prestación del servicio educativo.

Justificación

En esta investigación en particular, la preocupación parte de cómo el profesor universitario

lasallista al llevar a cabo sus prácticas y sus estrategias de enseñanza-aprendizaje, relaciona en
ese momento y espacio sus saberes con el fin de propiciar el aprendizaje en sus estudiantes. Estas
prácticas y estrategias llevan implícito un proceso de interiorización y fijación, por lo tanto en

estas se centran las dinámicas que se llevan a cabo en el proceso educativo.
El profesor, en cada una de sus clases, pone en juego sus conocimientos y les da un uso
pedagógico en el campo universitario, al relacionar al mismo tiempo las perspectivas de las
disciplinas y actividades que se derivan de las mismas. Por lo tanto cuando nos referimos al
profesor universitario nos referimos al profesional de una disciplina que enseña en espacios de

educación superior cuyo comportamiento y eficacia se evidencia, por ejemplo, en la habilidad

para desarrollar paso a paso una metodología didáctica acorde a la disciplina que enseña.

El profesor universitario relaciona constantemente sus experiencias e interactúa
cotidianamente en sus contextos, trabajando por el cambio educativo y la mejora de sus
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experiencias. Esta condición le ha exigido mucho más al profesor para que participe y utilice

diferentes herramientas, estrategias y metodologías como fuente para la interacción. Además le

ha permitido la intervención de diferentes resultados, que son de gran interés para su formación,

como lo señaló Peter T. Knight (2006, p. 12).
La idea que tengamos acerca del profesor universitario es, con mucho, una idea personal que
se basa en ideas compartidas acerca de lo que son la enseñanza y la educación superior; ideas que

varían de un departamento a otro, de una facultad a otra, y del momento actual a diferencia de

otros tiempos. Nuestras expectativas sobre los profesores, las prácticas que nos parecen triviales

y las creencias acerca de lo que es bueno, están influidas por los contextos en los que se ubican.

Por ejemplo, una de las características de la enseñanza universitaria hace referencia al

lenguaje que utiliza el profesor, el cual es señal del dominio y la perfección de su conocimiento

dentro y fuera del aula, su influencia pone en juego los límites que tiene para lograr relacionar sus
experiencias sin omitir la idea de seguir comprendiendo la importancia que yace de impactar en
el mediano plazo la idea del trabajo cotidiano.
Teniendo en cuenta que, cada profesor tiene una autonomía para planear, orientar y decidir su
propia práctica en un contexto curricular permanente, éste tiene que poner en estrecha relación
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su teoría y su práctica; para convertir su conocimiento junto con el desarrollo de su experiencia

profesional, en escenarios propicios que sean más de carácter significativo para sus estudiantes.
Es fundamental el hecho de aprender de los profesores universitarios para desarrollar e
incrementar las estrategias metacognitivas de sus estudiantes en la enseñanza a través de la

animación de procesos de aprendizaje. Esto es de suma importancia al tener en cuenta los

componentes cognitivos, sin olvidar la motivación que está implicada en el aprendizaje. Si un
alumno universitario es capaz de pensar sobre su propio pensamiento, ello significa que ha
logrado ensanchar sus capacidades cognitivas las cuales facilitan el aprendizaje.
Por lo anterior, este trabajo de investigación se centra en indagar sobre las teorías implícitas

en el pensamiento de los profesores, las cuales son definidas como constructos epistémicos de

representación de la realidad que se elaboran a partir de la experiencia y en ella se refleja la
influencia de diversos modelos culturales. Su importancia radica en que constituyen sinopsis de
conocimientos que los sujetos han elaborado social e individualmente respecto a un dominio
específico; esta indagación aplicada a la enseñanza propone analizar no sólo las acciones de los

profesores, sino también los procesos de pensamiento que los estimulan. A través de las teorías

implícitas los profesores universitarios pueden transformar la realidad permitiendo generar

inferencias que van más allá de una situación, diseñando y planeando nuevas estrategias de
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aprendizaje y esto hace que se conviertan en agentes activos del proceso formativo. Ésta

característica implica la consideración que el conocimiento cotidiano no sea previo, alternativo o

inexacto, con respecto al conocimiento científico o escolar.

Problema de Investigación
Los profesores universitarios fundamentalmente se reconocen como profesionales y no
siempre se reconocen como profesores que enseñan una disciplina o un saber; dejando de lado el

cómo se puede enseñar teniendo en cuenta la realidad y el desarrollo de nuevas estrategias para
lograr un aprendizaje óptimo en los estudiantes.

Esta manera de comprender enseñanza universitaria, bajo una perspectiva personal de los

individuos que son profesores, tanto como en la institución a la que se adscriben, en este caso la
Universidad; implica que en el aula de clase predomine la experiencia profesional de quien
enseña en la Universidad antes que una formación pedagógica que garantice el aprendizaje de los
estudiantes.
Es así como esta investigación parte de la preocupación por conocer el trasfondo que existe,
en el pensamiento de los profesores, sobre la mejor manera, o la manera más óptima, como los
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estudiantes pueden aprender un conocimiento, construirlo, o acercarse a él bajo la guía del
profesor.
Si bien los antecedentes investigativos sobre este tema son escasos, esto no significa que no
sea un tema importante para investigar en el ámbito universitario, por cuanto la formación

profesional no solamente ha de centrarse en la capacitación en competencias que garanticen un

mejor desempeño laboral de quienes pasan por la formación universitaria, sino que ha de estar

atenta también a las formas de enseñanza de cada una de las disciplinas y al aprendizaje de los
estudiantes.
Es importante partir de que la población que está vinculada a la educación superior son

adolescentes y adultos, lo cual implica reconocer y asumir distintas teorías sobre el aprendizaje.
Muchos de los profesores por la especificidad de su asignatura, ciencia o saber, tienden a
preocuparse solamente por transmitir conocimientos y enseñarlos tal cual como los aprendieron o
como los presentan los manuales y libros de autores reconocidos. Esto conlleva al
cuestionamiento sobre si es posible que no se reflexione sobre cómo los estudiantes aprenden, ni

mucho menos sobre la necesidad de conocimientos no sólo de orden teórico sino prácticos en el
momento de aprender.
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Esta situación implica y demanda acercarse al aprendizaje desde la perspectiva de los adultos

que participan del proceso formación universitaria, que si bien son el producto del sistema

educativo en la educación básica y media, al llegar a la Universidad este proceso tiene unas

características particulares que muchas veces los profesores universitarios no reconocen, bien sea
porque no saben que existen, bien sea por que los intuyen o bien sea porque los conciben como
un ideal alcanzado antes de ingresar a la Universidad.
Pregunta de Investigación
¿Cuáles sonlas teorías implícitas que profesores de la Universidad De La Salle tienen sobre
el aprendizaje de los estudiantes?
Objetivos
Objetivo general
Analizar las teorías implícitas sobre el aprendizaje que tienen profesores universitarios.

Objetivos Específicos
1. Identificar la importancia del aprendizaje de los estudiantes, en el ámbito de la educación
superior.
2. Contrastar desde categorías teóricas las concepciones que tienen los profesores
universitarios sobre el aprendizaje.
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3. Realizar un análisis interpretativo de las teorías implícitas sobre el aprendizaje que

favorezca la comprensión del pensamiento de los profesores universitarios.

Capítulo 2

1. Marco Teórico
1.1 El Profesor Universitario
Existen diversas teorías sobre cómo lograr convertirse en un buen profesor, muchos

investigadores buscan atribuirse la razón sobre cuál es la más acertada práctica para lograr

convertirse en el profesor universitario ejemplar. Prueba de esto, es la teoría referida a Aprender
a Enseñar propuesta en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), en donde se postuló

que el profesor debe cumplir a toda cabalidad con el principio básico; donde el estudiante sienta

un gran interés por su asignatura y se incentive a investigar y a profundizar en los temas más
relevantes, este es el éxito del profesor donde sus estudiantes sientan una pasión y agrado por el
estudio.
Para lograr que el estudiante se interese por una asignatura, puntualmente se deben
implementar algunas tareas, es ahí donde el profesor juega un papel importante y ha de buscar la

manera más eficiente para que sus estudiantes desarrollen competencias y así lograr que piensen
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de la manera más correcta posible, buscando siempre el aprendizaje dinámico y fortaleciendo las

competencias de formación profesional.

La universidad, lugar donde el profesor universitario desarrolla su trabajo, está en uno de los

mayores momentos de transformación de su historia gracias a los diferentes procesos provocados

por los cambios sociales que están sucediendo. Estos profundos cambios por la calidad y la

internacionalización que está viviendo la universidad, conllevan a alteraciones en las funciones,
roles y tareas asignadas al profesor, exigiéndole a éste el desarrollo de nuevas competencias para

cumplir adecuadamente sus funciones profesionales (Mas Torelló, 2011, p. 195).

Con relación al profesor universitario, es necesario tener claro que su competencia

profesional se centra en la posibilidad de activar en un contexto laboral específico, los saberes
que pueda poseer un individuo para resolver óptimamente situaciones propias de su rol, es decir,

en su función o perfil laboral.

Echeverría (2002) indicó que:

Para desenvolverse eficientemente en una profesión es necesario saber los conocimientos
requeridos por la misma, a su vez se refirió a un componente técnico y a un ejercicio eficaz de
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estos necesita un saber hacer, es decir, un componente metodológico;siendo cada vez más
imprescindible e importante en este contexto laboral de constante evolución, el “saber ser” visto
como componente personal y el “saber estar” como un componente participativo.

La competencia de acción profesional implica más que capacidades y conocimientos, la
posibilidad de movilizar los saberes que se aprenden como resultado de la experiencia laboral y
de la conceptualización y reconceptualización diaria que la persona lleva a cabo en su trabajo,

sumando y mezclando permanentemente nuevas experiencias y aprendizajes (Echeverría, 2002).
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible considerar al profesor universitario como un
mediador entre el conocimiento y el alumno, un facilitador del aprendizaje, un tutor, un
organizador, un orientador y un supervisor del trabajo y aprendizaje del estudiante, etc. Todas
estas funciones hacen de este ejercicio una tarea compleja.
Tomás (citado en Mas, 2011) afirmó que:
Volver a pensar la universidad significa reconceptualizar el papel del profesorado, de los
estudiantes, de la enseñanza-aprendizaje, de la investigación, del gobierno y la gestión;
significando este replanteamiento en la función del profesor como “dejar el papel de reproductor

de conocimiento e ir hacia un orientador de aprendizajes…” ya que también, se reorienta el
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aprendizaje de los estudiantes que “debe permitir adquirir conocimientos pero especialmente

saberlos buscar, procesar y aplicar”.
Es importante tener claro que hay dos funciones inherentes al profesor universitario que son
la docencia y la investigación. Por esta razón, se hace necesario nombrar los escenarios en los
que el profesor lleva a cabo su labor profesional: uno general, que comprende el entorno
socioprofesional, cultural, etc.; uno institucional, referente al departamento, facultad y
universidad y otro el microcontexto que comprende el aula-seminario-laboratorio (Mas, 2011, p.
198).
No hay duda que las funciones del profesor universitario que estamos analizando se
entienden sólo si se relacionan con los escenarios de actuación descritos, ya que ninguno de estos

escenarios pueden ser analizados de manera aislada; por lo que cada uno de ellos está
estrechamente relacionado con el resto y con las funciones a desarrollar por el profesor.
Para acercarse a una manera de comprender el profesor universitario desde las competencias,
hay que tener en cuenta, que no puede separarse de las dos funciones profesionales que debe
asumir: docencia e investigación, ni de los ya mencionados escenarios donde las desarrollará:
contexto social, contexto institucional y microcontexto (Mas, 2011, p. 198).
En lo referente a la función docente, la responsabilidad del profesor universitario traspasa los

límites del aula en donde considera el diseño y planificación de la formación (fase preactiva),

desarrolla el acto educativo (fase interactiva) y evalúa las competencias adquiridas o
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desarrolladas (fase posactiva) como no, la contribución de dicho profesional a la mejora de la

acción formativa desarrollada y su participación en la dinámica académico-organizativa de su

institución (Mas Torelló, 2011, p. 199).

Además de los aspectos mencionados anteriormente, que hacen parte de la función docente,

el profesor universitario se deberá preocupar por desarrollar su función, para continuar creando

conocimiento científico y mejorar su campo científico, y así ofrecer nuevas propuestas

metodológicas adaptadas a sus alumnos y asignaturas, para innovar en su realidad y en su
contexto, etc. (Mas, 2011, p. 200).
Para nadie es un secreto que la figura del profesor universitario holísticamente como docente,
investigador y, si es el caso, gestor; tomando cada una de estas funciones, mayor o menor
protagonismo en las tareas que desarrolla el profesor universitario según sus propias preferencias

personales, motivaciones intrínsecas y extrínsecas (valoración y evaluación de las agencias de

acreditación, de la propia institución...), según la fase en que se encuentre su carrera profesional,

según la identificación con las políticas institucionales, el escenario, y las necesidades
institucionales, etc. (Mas, 2011, p. 203).
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Actualmente es difícil concebir, a un profesor ideal de referencia, como mero ejecutor de

programas de formación, o a un docente que solo expone contenidos a un grupo de alumnos
pasivos, que tienen como única actividad la recepción, anotación y memorización de dicho
conocimiento (Tejada, 2009).
“Formar profesores para que desarrollen competencias profesionales no será tarea fácil,

especialmente si se desea que de esta formación emanen unas prácticas docentes de calidad,

innovadoras, contextualizadas, apropiadas a cada caso y previamente razonadas” (Mas, 2011, p.
205); esta afirmación se convierte en una demanda importante para el ámbito universitario como

escenario privilegiado para el saber disciplinar que se constituye en eje de la formación

profesional, para convertirse en una posibilidad de acción en el contexto universitario.

Por otro lado, Valcárcel (2003, p. 84-85) propuso optar por generar una formación de

formadores estructurada en cuatro niveles, establecidos según el momento de desarrollo
profesional en que se encuentra el profesor universitario, que huelga decir en el contexto
colombiano no se conoce ninguna experiencia parecida, este proceso implicaría: la formación

previa, dirigida básicamente a personal con posibilidades de iniciar la carrera universitaria (por

ejemplo, semillero de investigación); la formación inicial, ofertada a los profesores principiantes,
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normalmente con escasa experiencia docente y con una notoria precariedad laboral; la formación
continua, dirigida a profesores con experiencia y adaptada a las necesidades concretas del propio
docente, de su universidad, departamento, etc. y la formación especializada en enseñanza
disciplinar, orientada a aquel profesor universitario con una larga trayectoria profesional, que por
su propia inquietud y por la necesidad de la institución donde labora, desee dedicarse al diseño y

aplicación de planes de estudios, de innovación, de mejora de la calidad, etc.
Si bien como lo señalaron Gros y Romaña et al. (2004, p. 148) “la profesión docente del

siglo XXI poco tendrá que ver con la imagen de un profesor subido en la tarima e impartiendo su
clase frente a un grupo de alumnos”, esto en el ámbito universitario tiene una verdad de

perogrullo en tanto que si bien sigue la tradición escolástica, es cada vez más importante la

generación de otros procesos de enseñanza.

Según los aspectos mencionados anteriormente, este camino de mejoramiento de las

competencias psicopedagógicas del profesorado universitario, se convierten en una demanda para
que de ello se genere una mejora de la calidad de la docencia universitaria y, paralelamente, del
proceso de enseñanza del profesor y aprendizaje del estudiante (Mas, 2011, p. 210).
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Algunas de las teorías más importantes sobre lo que hacen los profesores, las proponen los
siguientes investigadores: Ken Bain (2004), sobre ¿qué consiguen los profesores excelentes? y
John Biggs (2005) sobre las fases del desarrollo del profesor como: la materia (asignatura), lo que
se enseña, lo que se aprende y por qué debe preocuparse
Ken Bain (2004) describió tres ítems acerca de qué consiguen los profesores excelentes: El
estudio sobre los mejores profesores universitarios de Estados Unidos; Conseguir que los
estudiantes se interesen por la asignatura y quieran aprender más sobre ella y Motivar a sus

estudiantes para que se involucren en una dinámica de aprendizaje profundo, que deseen conocer

Es importante reconocer que los profesores si están en capacidad de hacer las cosas como los

mejores profesores norteamericanos, ya que el nivel de educación e investigación de las
diferentes áreas da un alto conocimiento para lograr enseñar a sus estudiantes la materia
correspondiente de la mejor manera, pero existen diversas razones que obstaculizan este entorno:
una de ellas, es que no existe una cultura en los estudiantes de profundizar en las materias e
investigar por sí mismos, sino que simplemente se limitan a la cátedra del profesor para cumplir
con un cronograma establecido; y esto se debe a que los estudiantes en Colombia carecen de
tiempo y dedicación de estudio. Esto en parte hace difícil la labor del profesor, ya que por más
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que se esmere en implementar nuevas técnicas de enseñanza, siempre dependerá del interés del
estudiante.
Así mismo, es necesario reconocer que en los nuevos escenarios mundiales, la educación

superior ha sido un factor estratégico del desarrollo económico y tecnológico, y a su vez, es
capaz de resolver o anticiparse a problemas e identificar escenarios emergentes; donde debe estar
alerta para convertirse en un factor clave del desarrollo humano y social.
Con lo anterior, lo que se pretende es que el profesor pase a ser protagonista, un agente que
participará y orientará de manera más activa el aprendizaje de sus estudiantes, más allá del aula.

Es así como, este cambio provocará que el profesor adquiera un rol de guía que analiza y orienta
a los estudiantes en la solución de problemas o en la elaboración de proyectos reales y útiles.

Además que, planeará, ejecutará y evaluará adecuadamente experiencias sistemáticas de

aprendizaje, más ligadas al mundo laboral; la docencia dejará de limitarse a proporcionar

información e instrucciones aisladas y poco significativas para que los estudiantes aprendan; su

principal función será la de guía que ofrezca organizada y pertinentemente rutas formativas de
aprendizaje a sus estudiantes para que éste implique un proceso formativo integral y de tal

calidad, que pueda ser comparable, compatible y competitivo con cualquier otra institución de

educación superior (Figueroa et al., 2008). En este caso, el profesor debe repensar su labor con el
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fin de establecer nuevas estrategias en su manera de enseñar y comprender el entorno, por lo que

necesita desarrollar competencias que le faciliten la modificación de sus paradigmas sobre la

educación, los roles de los profesores y el aprendizaje.
De ésta manera, se pretende reorientar el papel de las universidades, considerando muy
valioso el papel de los docentes y el nuevo perfil del profesor para conformar el paradigma del
aprendizaje que desplazará al de la enseñanza (Figueroa et al., 2008). Esta condición propia de
la universidad en los últimos tiempos implica el viraje de la comprensión de la formación

profesional desde las competencias y que para garantizar este proceso será necesario pensar en

profesores que cuenten con diferentes competencias y una nueva visión acerca del conocimiento.

Es así como se hace necesario, según Figueroa et al. (2008), que: directivos, administrativos,
empleadores, estudiantes y profesores comprendan los antecedentes y motivos por los que resulta
importante y pertinente iniciar un tránsito hacia la formación por competencias profesionales en

las instituciones de educación superior; Los directivos, estudiantes y profesores requieren
adquirir una actitud de apertura hacia el cambio, que les permita aportar gran parte de su
experiencia; y, lograr que exista congruencia entre las competencias que se formarán en el

estudiante y las que se formarán en el profesor.
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Ahora bien, teniendo en cuenta el debate actual sobre el papel de la educación superior

promovido tanto por las instituciones dedicadas a la enseñanza, como por aquellas vinculadas

con organismos internacionales o nacionales y sectores productivos, la educación superior se

centra en la necesidad de atender aún las demandas de formación profesional que incorporan el
desarrollo de nuevas capacidades y actitudes, y exigen a las universidades un papel proactivo en
el avance del conocimiento, la investigación y el compromiso con el progreso de su sociedad.
(Figueroa et al., 2008).
1.2 Teorías Implícitas del Aprendizaje

El desacuerdo entre las prácticas en la educación versus la teoría es lo que ha conllevado a

indagar acerca del pensamiento del profesorado en el sentido de por qué y para qué piensan su
práctica educativa. Para ello es necesario comprender que en el ámbito educativo están
inmersos: las creencias, los escenarios o contextos y saberes, dicho de un modo, la vida; al final
todos estos elementos cooperarán en el acto del profesorado, al igual que el producto de las

experiencias proporcionarán nuevos conocimientos y didácticas.

En primera instancia se hace necesario comprender cómo ven los profesores su acción

educativa y que tipo de metodologías acogen en su labor, y luego comprender cómo esas
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proposiciones aplicadas conllevan a una globalización de conceptos soportando el

establecimiento de teorías que explican la acción pedagógica implícita en el aula de clase en la

educación universitaria.

Es claro que el pensamiento afecta la práctica social, esto es, el ethosmodificando la práctica
del profesorado; pero es importante comprender que los cambios sociales y de pensamiento dan
lugar a la transformación de la enseñanza. Es en este punto en donde la investigación sobre la

modernidad se hace inminente. Modernidad que definió Berman et al. (1991) como el encuentro

y la interacción en un entorno donde se ven inmersas las aventuras, el poder, la alegría, el

conocimiento, la propia transformación personal y del mundo, el cual a su vez puede construirse

o destruirse a sí mismo.

Lyon (citado en Marrero, 2010) señaló que los cambios sociales son producto de la

postmodernidad y que lo cultural y lo social son inseparables, sólo que dichos cambios han sido
manipulados obteniendo de éstos inadecuados resultados. Habermas y Giddens (citado en
Marrero, 2010) hablaron acerca de una “modernidad tardía” y Lyotard (citado en Marrero, 2010),
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sostuvo que “se trata de una ruptura con el sistema de metarrelatos y la entrada en un paradigma

de fragmentación del discurso y juegos con el lenguaje”.

La sociedad está condenada al presente, es decir que todo cambia, todo se transfigura y por

consiguiente no es posible continuar en el pasado y las mismas prácticas educativas, ya que el
pensamiento evoluciona a medida que las creencias se transforman. Esta brecha del cambio y la
inaceptación de éste, es lo que hace que el profesor reflexione acerca del desempeño de su propio
rol.
Para hablar de la transformación en la educación en lo referente a las experiencias y

prácticas del docente, es oportuno citar el ejemplo de las tecnologías en relación con la sociedad

y la economía. Ahora bien, las empresas generalmente en su afán por producir y lucrarse, no se
preocupan por si sus productos o servicios favorecen o perjudican al cliente o si suplen o generan
necesidades tal vez innecesarias, sino que tan solo lo hacen por vender. Algo parecido ocurre en
la educación, dando lugar a una enorme preocupación acerca de las prácticas docentes, métodos

utilizados y en cómo se generalizan las formas de aprendizaje y peor aún como la imagen

institucional está por encima del estudiante.

Partiendo desde este preámbulo nos concentraremos en los análisis y reflexiones que se han
llevado a cabo alrededor de la práctica docente, pues es en ésta en donde la modernización
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interviene influenciando el ambiente educativo, como se asume, se planea y se ejecuta el plan de
trabajo pedagógico.

A diferencia de los planes y programas de estudio, que son planificaciones específicas

aplicadas en el contexto educativo, mediante la construcción curricular la institución plasma su

concepción de educación, concibiéndola entonces como al conjunto de criterios, planes de

estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la

construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos
(Art. 79. Ley 115/94). Dicho plan de trabajo no se cumple a cabalidad ya que las situaciones
que se pueden presentar en el salón de clase son impredecibles, o por lo menos la mayoría de las

veces; es así como un nuevo elemento surge de la investigación y observación de aula, un tipo de
currículo oculto que presenta infaliblemente las experiencias del profesorado y de los

estudiantes, las creencias y costumbres, y las planificaciones y prácticas.
…el currículo oculto (…) se refiere a la variedad de influencias educativas que no están

formalmente consignadas en el currículum prescripto (…) normalmente con una connotación

negativa, producto de la forma encubierta de influir sobre personas en formación. El currículo

oculto, es el que forja la personalidad de los alumnos a través de las interacciones cotidianas con
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profesores y compañeros, que luego quedan grabadas en la forma de valores y actitudes que
delinean la manera de ser (Philip, J. 2001).
En suma, es entonces donde el currículo oculto deja de ser una realidad intrascendente y pasa
a ser estudiado a profundidad desarrollando una serie de teorías, también llamadas «prácticas
educativas personales» o teorías implícitas las cuales ayudan a explicar y comprender su razón
de ser, puesto que es en ellas en donde el currículo oculto se reconoce.

Entendemos por Teorías Implícitas a aquellas opciones que el profesorado tiene para
implementar en el aula de clase sin que estas hagan parte de un documento escrito y por lo
general no hacen parte de nuestra conciencia. Esto es, un conjunto organizado de conocimientos
basados en la experiencia misma y presentados de acuerdo a como se va desarrollando la clase o
mejor, el proceso educativo. Dichas teorías se presentan casi que improvisadamente pero han
sido programadas como planes de contingencia coherentes pero instintivos.
Las teorías implícitas (TI de ahora en adelante) se hacen posibles gracias a los conocimientos
y experiencias propias y únicas del profesor por lo que es necesario que estas se adapten a los
contextos, por consiguiente no pueden aplicarse de la misma manera en los diferentes contextos,
es decir, no consiguen adaptarse a todas las necesidades pedagógicas presentes en el aula

(Rodrigo, 1997, citado en Marreo, 2010). Sólo las conexiones que se puedan conseguir entre el
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conocimiento y la práctica cotidiana es lo que nos ayudará a obtener una visión realista del
mundo.
Las TI son el resultado de las prácticas pedagógicas del profesor, de sus creencias en
relación con las situaciones reales del aula y de cómo éste adapta sus conocimientos al
impredecible ambiente educativo. Las TI pueden verse muy parecidas a procesos o conjuntos de
opciones improvisadas pero cognitivamente estructuradas y coherentes. En cualquier caso, es
una oportunidad para acercarnos a la comprensión de hombres y mujeres que viven su

subjetividad en el marco de la segunda modernidad. Una sociedad y un momento histórico que,
al igual que otros, se proyecta cargado de contradicciones y posibilidades, aspiraciones y
frustraciones, desmotivaciones y entusiasmo sobre el rol propio (Torres, 2006, citado en Marrero,
2010).
Esta configuración, es la que permite avanzar y comprender la práctica educativa y el porqué

de lógica en el salón de clase; sin importar que sus métodos no se encuentren plasmados en un
plan de trabajo. Puesto que las TI del profesorado son «reconstrucciones sobre conocimientos

pedagógicos histórica y socialmente elaborados que se transmiten a través de la formación y en
la práctica docente», es así como, el individuo construye las TI, mediante actividades (prácticas

culturales) que realiza en su grupo social y a través de la interacción con otros sujetos (formatos
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de interacción). El proceso de reconstrucción que integra, cognición y cultura, se denomina

socioconstructivismo; ya que los sujetos no construyen las teorías en relación con el sistema

social en general, sino a través de los contextos próximos o escenarios socioculturales.
Los escenarios socioculturales como entornos espaciotemporales que contienen personas con
intenciones y metas que realizan actividades y tareas significativas para la cultura y que,
siguiendo determinados formatos interactivos y tipos de discurso, negocian una representación
compartida de la misma (Rodrigo et al., 1999, p. 77, citado en Marrero, 2010). Tres tipos de
escenarios socioculturales se presentan: el cotidiano, el escolar y el científico, aunque habría que

añadir el escenario profesional con su conocimiento práctico y su epistemología correspondiente
(Rodrigo, 1992, citado en Marrero 2010). En definitiva, se puede decir que las personas
construyen el conocimiento, pero esa construcción personal está directamente relacionada con el
contexto en el que se producen.
Un aspecto fundamental de las TI es el reconocimiento de dos niveles funcionales de
representación (Marrero, 2010): en primer lugar encontramos la síntesis de conocimiento o

representacional que habla acerca de cuándo la demanda obliga al sujeto a declarar su teoría o la

de los demás, es decir, son aquellas teorías que el sujeto conoce o reconoce, por lo que su

naturaleza es explícita; en segundo lugar se presenta la síntesis de creencia o atribucional, la cual
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se elabora cuando la demanda exige a las personas interpretar y comprender la realidad, así como

planificar su conducta posterior, es decir, son las teorías que el sujeto asume como propias, por lo

que su naturaleza es pragmática e implícita.

Por otro lado, en una primera fase de la investigación sobre las concepciones del profesorado

fue necesario rastrear las teorías con mayor vigencia en la historia del currículo occidental,

principalmente desde el siglo XVIII, detectándose cinco teorías culturales o científicas.

Según Marrero las TI se clasifican en cinco tipos, partiendo desde los modelos pedagógicos

propuestos por Rafael Flórez Ochoa.
En primer lugar encontramos la teoría tradicional: Presenta una obsesión por los contenidos,

en ella la formación es dirigida por el profesor y se centra en la autoridad sobre el alumno. Flórez
Ochoa supuso que dicho tradicionalismo hacia énfasis en la formación del carácter,

moldeándolo por medio de la voluntad, la virtud y el rigor de la disciplina. El maestro asume

entonces una relación vertical con el alumno.
En segundo lugar tenemos la teoría técnica: Salen representantes como Skinner, Bobbit y

Tyler. Esta teoría plantea la búsqueda de la eficacia en los procesos de enseñanza por medio de
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procesos muy estructurados y en la evaluación de los resultados y el cumplimiento de objetivos.

El modelo conductista por su lado, asume un comportamiento productivo parecido a la teoría, en

el que controla sus objetivos y plantea el adiestramiento experimental por medio de la tecnología

educativa, velando por una transmisión parcelada de los saberes técnicos.
En tercer lugar aparece la teoría activa: su principal representante es Dewey aunque
Rousseau hace aportes distintivos. ‘Concibe una concepción global y práctica del conocimiento’
(Marrero, 2009, p. 49, citado en Marrero, 2010), a su vez plantea que el conocimiento debe surgir
de ambientes experimentales y activos, este último debe darse como regla para que esta teoría sea
diferenciada de las otras; ésta a su vez tiene relación con un el modelo romántico propuesto por

Flórez O. En el cual se plantea el desarrollo individual en el que el maestro se presenta más

como una guía o auxiliar para el estudiante, y como un amigo de la expresión libre, original y

espontánea.
En cuarto lugar encontramos la teoría constructiva: Piaget es el principal autor, como la
anterior, ésta se interesó por el aprendizaje por descubrimiento, sino que ahora adquiere una

noción interdisciplinar y búsqueda de significados. El docente es un ente activo, pero no
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superior al estudiante, ya que el primero busca situaciones de aprendizaje, pero es el docente
quien las asimila, experimenta, vive y adapta como lo prefiera.
En último lugar, pero no menos importante la teoría crítica: Inspirada en la obra de Marx, en
la nueva psicología de la educación, aprendizaje por descubrimiento guiado, el énfasis de la

socialización y su carácter político y moral. Se desarrolla la criticidad de los estudiantes frente a

diversos contextos sociopolíticos, con el fin de generar un pensamiento reflexivo frente a la vida.

Flórez O. Le dio interés al individuo, el desarrollo del espíritu, el conocimiento polifacético y la

formación científica, teniendo en cuenta las teorías de Freire y Makarenko.

En conclusión, estos estudios acerca de la práctica docente han favorecido a la comprensión

y sustentación del porqué los docentes (sin importar el nivel) aplican en las clases alternativas en

su gran mayoría, comprometedoras, con resultados positivos, regidos indudablemente por la
variedad de espacios que se pueden presentar en tan solo una clase.
Como resultado del proceso de caracterización las TI Marrero logra sintetizarlas en: La
teoría dependiente, la emancipadora, la expresiva, la productiva y la interpretativa.
La teoría dependiente: plantea que el profesor debe impartir un conocimiento profundo y

rigurosamente científico (Marrero, 2003 citado en Marrero, 2010); el estudiante debe estar en
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silencio atento a las instrucciones que el docente este dando, pues solo así se captará toda la
información que éste quiere impartir, también se presentan la evaluación sin previo aviso, pues

solo así se puede asegurar que el estudiante ha comprendido y no se ha aprendido algo de

memoria temporalmente. A nivel tecnológico en este punto es importante tener humanos con

vocación y capacidad de querer asumir el reto de organización y manejo de grandes grupos.

En la teoría dependiente los docentes parten del común de querer impartir conocimiento,

riguroso científico, que se vería obstaculizado por la integración de contenidos (Marrero, 2010).

El profesor retoma la idea en la educación prescolar y superior, de querer ganar la atención al
cien por ciento de los estudiantes, solo que en este punto se hace de forma sutil, sin importar si es
acatada la orden de silencio y sin importar el orden en general. Por otro lado la educación
universitaria se relaciona en una concepción inmovilista del docente, ya que únicamente precisa
vocación y capacidad directiva de grandes grupos, de manera que es imposible que éste logre

innovaciones importantes en la enseñanza.
La teoría emancipadora: ubica la enseñanza en un ámbito político, de esta manera el

currículo universitario manejará una ideología de acuerdo a parámetros establecidos por la
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sociedad, a su vez efectuará nociones de poder en las que la economía juega un papel
indispensable en la estabilidad educativa de este nivel. La clase social es la que va a sustentar el
resultado en el cumplimiento de metas en los procesos educativos, así que, la universidad no se
hace responsable de si los estudiantes captan o entienden los conocimientos impartidos en el
ambiente de clase, pues se excusa en que las diferencias sociales y la desigualdad de
oportunidades son las causantes del fracaso y para ello la universidad de encarga de crear una
conciencia crítica pero de alguna manera de conformismo y aceptación de los procesos y
resultados favorables o desfavorables que se puedan presentar.
La teoría expresiva: se articula en torno a la teoría de la actividad, en ella el estudiante debe
estar en continuo aprendizaje, pero éste depende del punto de acción en el que el estudiante este
sumergido. Para la universidad el alumno es el eje principal por lo que es importante mantenerlo
informado acerca de sus logros y la importancia de relacionar el contexto con lo que se está

estudiando. La evaluación, aún se aplica, y los resultados pasan a un segundo plano. La acción

del estudiante es en sin duda una guía ineludible para el avance en su proceso educativo.
La teoría productiva: se caracteriza por el pragmatismo y la efectividad (Marrero 1988:78).

Se encarga de impartir el conocimiento científico necesario para hacer del estudiante un ser
eficaz y útil para la sociedad, esto es, que le aporte a la sociedad elementos para su
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mejoramiento. La disciplina es un actor primordial en esta teoría, ya que solo por medio de esta

se logrará que el estudiante adquiera todos los conceptos y los pueda aplicar correctamente en la
mejora de su ambiente social; la evaluación a su vez, es tomada como el único medio para
controlar los resultados objetivamente.
La teoría interpretativa: se articula en torno al concepto de autonomía como recurso para
lograr el desarrollo y la capacidad reflexiva del alumno (Marrero 1988, p. 79). El docente es tan
solo el encargado de proporcionar la información o instrucción básica necesaria para que de esta

manera el estudiante sea el responsable de su aprendizaje y de su organización, claro está que se

debe generar un ambiente de discusión, no es correcto dejar al estudiante sin una guía, solo que
en este punto se le da una importancia considerable al estudiante con el fin de que pueda generar
un ambiente y aprendizaje original, resultado de sus propias investigaciones, decisiones y
maneras de aprender; sin dejar de lado, que el profesor también se convierte en un investigador y
observador del proceso de sus alumnos.
Esta teoría es muy importante, ya que pretende desarrollar el pensamiento crítico partiendo

de ideas que lo incrementen; es decir, el docente se encarga de generar discusión y análisis en el
momento en el que le ofrece al estudiante las herramientas necesarias, como por ejemplo, temas
que contradigan su modo de pensar, ambientes controversiales, en general, ideas que afecten de
alguna manera su modo de ver el mundo.
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Con lo anterior, podemos tener un análisis más claro en cuanto a teorías de enseñanza se

refiere, y es que, las teorías con rasgos definitorios más rígidos como dependiente y productiva

se relacionan con niveles de actividad más rígidos, y las más flexibles como lo son la

interpretativa y la emancipadora, se relacionan con actividades de estructuración más ambiguas.

Las teorías más simples (dependiente, productiva) llevan aparejados niveles de la acción lineales,

sin grandes modificaciones. Las teorías más complejas (interpretativa, emancipadora) comportan

significados de tareas y estructuración de la práctica de manera compleja, no identificable con un
patrón constante del desarrollo de la acción en el aula. Por último tenemos las teorías más
tradicionales (dependiente, productiva) que se refuerzan con aquellas condiciones organizativas
del centro caracterizadas por la jerarquización, rigidez, inducción del conformismo, y son pues,

dependientes del contexto. Las teorías más progresistas (emancipadora, interpretativa) se

mantienen a pesar de que existan condiciones rígidas de organización, es decir, son
independientes del contexto (Marrero, 1996, p. 181, citado en Marrero, 2010).
En definitiva todas las investigaciones que se han hecho en pro de comprender una de las
más labores más vocacionales al mismo tiempo que una de las peores remuneradas, es lo que ha

conllevado a entender el gran vacío entre la realidad y los paradigmas que han acabado con la
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esperanza de una modernización en la educación, no solo universitaria, sino desde que los niños

empiezan a asistir al jardín, pues es allí donde los estudiantes definirán su aprecio o desprecio por

la escuela y si bien, la globalización es un tema tan extenso como trillado en la sociedad, es en la

educación donde se verían los avances de un país tan maltratado como lo es Colombia.

Toda práctica está incrustada en una teoría (Carr, 1990), el conocimiento es algo que no solo
una persona lo puede tener, debe ser compartido, esto es, lo debe adquirir quien lo desee cuando
lo desee pero de la misma manera impartirlo. En lo que a conocimiento científico se refiere, éste

será un producto de experiencias vicarías, ya que el aprendizaje cotidiano es por lo tanto una
experiencia directa, inevitable; se va adquiriendo a medida que se va creciendo y no por ello deja
de ser conocimiento. Es allí donde la acción llevada a cabo con el fin de transmitirlo, se vuelve
práctica.

Reflexionar sobre la práctica del profesorado nos invita a pensar en las acciones educadoras
que se dan en los ambientes de aprendizaje. El profesor como elemento primordial del cambio
educativo, debe pensar en sus alumnos, pensar en el proceso de enseñanza, pensar en que los

conocimientos no deben de acumularse sino aplicarlos a la práctica y transfórmalos en

aprendizajes significativos. Se plantea que el conocimiento del profesor es práctico porque se
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constituye de la experiencia entendida como episodios personales de contacto con una pauta
sociocultural y definida por una práctica y un formato de interacción social (Rodrigo et al., 1993,
citado en Marrero, 2010).
Las teorías implícitas tienen su soporte representacional en el individuo. (...) sin embargo, el

individuo no constituye su representación en solitario ni sobre la base de experiencias

idiosincráticas, sino que el hecho de que forma parte de grupos y clases sociales introduce

elementos supraindividuales en el estudio de sus representaciones. (…) la construcción de

representaciones está fuertemente orientada por actividades (prácticas culturales) que el

individuo realiza en grupo y suele tener lugar en un contexto de relación y de comunicación
interpersonal (Rodrigo et al., 1993, citado en Marrero, 2010).
El pensamiento esta inminentemente ligado a un contexto, pues es donde el profesor está

inmerso adoptando alternativas en su práctica educativa, ya que esta debe arrojar resultados

positivos. Dicha búsqueda de opciones es producto de la reflexión previa del profesor y de su

reconocimiento inconsciente de la modernización. El contexto afecta paulatinamente la práctica

educativa y de la astucia del profesor depende que el proceso de aprendizaje continúe su curso y

no se obstaculice o se fragmente dejando vacíos educativos.
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El profesorado no siempre es consciente de sus teorías sobre la enseñanza, por lo general

actúa siguiendo rutinas aprendidas desde sus primeros años de escolarización como estudiante,

imitando modelos cercanos o limitándose a cumplir con los mínimos requisitos docentes

exigibles. Es por lo que se hace necesario poner al profesorado en situación de analizar su

práctica a la luz de su pensamiento, sus creencias y los supuestos teóricos que guían su acción.

Es pertinente hablar de la reflexión sobre la acción como reconstrucción del pensamiento del

profesorado, ya que no podemos dejar a un lado los procesos reflexivos y de indagación del

profesor si defendemos la idea de la interacción entre la teoría y la práctica de la enseñanza, si

consideramos que toda práctica está incrustada en una teoría, por tanto, es necesario tener en

cuenta las creencias sobre la educación las cuales guiarán la práctica así como el análisis en

profundidad de dicha práctica, la cual proporcionará al enseñante un auténtico conocimiento del

as teorías que está manteniendo (Carr, 1990).

En la profesión, la reflexión como forma de conocimiento se hace imprescindible para la

reconstrucción de la propia experiencia, de la misma manera que para la reconstrucción del

pensamiento práctico cotidiano. Surgen entonces, tres fenómenos paralelos a este proceso: el
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primero de ellos es el de reconstruir las situaciones donde se produce la acción, en segundo lugar
el reconstruirse a sí mismo como docentes y por último reconstruir los supuestos acerca de la

enseñanza aceptados como básicos.

Provocar la reconstrucción del pensamiento pedagógico vulgar y empírico de los docentes

requiere atender a estos procesos de intercambio vivo de significados pragmáticos en el escenario
real del aula, contrastar su sentido, identificar y explicitar los valores sociales en que se apoyan
así como las metas que se proponen y los efectos secundarios, explícitos o no, que a corto y largo

plazo se derivan de los mismos y ofrecer alternativas (Pérez, 1998).

En cuanto al análisis de la acción, entendemos que el escenario donde se dan cita los

personajes es el aula; es este lugar en donde se intercambia información, actitudes y sentimientos

y en donde se asumen unos roles (profesor/a, alumno/a) que perfilan la organización interna del

grupo. Estudiar el desarrollo de la práctica diaria en el aula nos informa de cómo se lleva a cabo

esa organización y qué la caracteriza pero, al mismo tiempo, no podemos olvidar que responde a

una concepción teórica sobre la enseñanza, el aprendizaje y las interrelaciones sociales, por parte
del profesorado.
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“La preparación de profesores que quieran y sean capaces de reflexionar sobre los orígenes,

objetivos y consecuencias de sus acciones, así como sobre las restricciones y los estímulos

materiales e ideológicos que anidan en el aula, la escuela y los contextos sociales en que trabajan”
(Zeichner&Liston, 1999, p. 506, citado en Marrero, 2010)
1.3 Condiciones Sociales y Representaciones Del Profesorado
Se sabe que toda representación, sea en forma de teoría implícita (Marrero, 2010) o en

término de representación social (Moscovici, 1984 citado en Fernandez, 1994) posee un fuerte
influjo cultural. De manera que, si cambian los tiempos, esto es, las generaciones, es probable
que también lo hagan las representaciones del profesor; de la misma manera que la escuela,
siendo una de las instituciones sociales que comparte la responsabilidad de enculturar a la
población infantil y juvenil y que por lo tanto, si cambian los tiempos debería también hacerlo la
escuela.
Es así como encontramos los efectos de la transformación social sobre las representaciones

del profesorado. Un primer efecto es el de contemplar posibilidades tales como: la sustitución de

viejas teorías implícitas, como resultado del cambio de representaciones sociales y la

reformulación de las ideas docentes anteriores, con el propósito de adaptarlas a las nuevas

condiciones; también cabe contemplar dos indicadores de cambio que comparten las así mismo
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posibilidades: a) el brote de nuevas dificultades de comunicación entre aprendices y maestros, b)
la discontinuidad cultural de los últimos años; y c) la aparición de signos evidentes de crisis en
las identidades docentes conocidas.
Un segundo efecto sería el problema de la organización cognitiva del saber docente, ya que
es un tema de actualidad cuando en la escuela se evidencia un conflicto entre la oferta de un
conocimiento profesor conformado bajo el influjo positivista y la demanda de un aprendizaje de
naturaleza constructivista.
La transición entre la modernidad y la posmodernidad, implica un cambio drástico en la

escuela, que está afectando directamente al profesorado, en la reconversión de su función

ampliación de obligaciones, multiplicación de innovaciones, derrumbe de certezas,

cuestionamiento de metodologías. De ahí que la escuela, como la sociedad, afronte un período de

transición entre el desmoronamiento de una de las culturas docentes más características e
innovadoras de las últimas décadas y la aparición de ideas aisladas que no llegan a constituir una

alternativa sólida a las incertidumbres educativas.

En relación al modo de organización del conocimiento del profesorado, cabría resaltar dos

hechos importantes que influyen en este: uno se refiere a la confusión entre la toma de conciencia

de la naturaleza plural del saber disciplinar y la creencia de que se trata de un fenómeno nuevo; y
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el segundo al encrudecimiento del problema epistemológico en la escuela como resultado de la
puesta en marcha de la Reforma Educativa.
La teoría de las representaciones sociales hace hincapié en la vigencia de la epistemología
del conocimiento cotidiano. Es decir, que, el origen de dichas representaciones se encuentra en
elaboraciones colectivas y en la interacción de las personas con sus contextos sociales. La clave

del progreso en cada dominio de conocimiento está en la capacidad de acceder de modo
consciente al contenido de las representaciones, flexibilizando su uso, y ello es posible cuando las
representaciones adquieren la doble función del conocimiento y de la creencia.

1.4 Representaciones y Procesos en las Teorías Implícitas

El estudio de las representaciones mentales ha suscitado un enorme interés en la psicología
cognitiva, ya que es un tema que continuamente sale al paso de los investigadores, cualquiera que
sea su punto de partida. En este sentido las teorías implícitas no son una excepción, puesto que
las concepciones que sostienen las personas sobre determinados aspectos de la realidad
componen una entidad representacional cuyas características y propiedades conviene abordar.

Sin embargo no es fácil hacerlo desde los presupuestos asumidos por los psicólogos cognitivos,

más orientados hacia el procesamiento descontextualizado de símbolos que hacia la

TEORÍAS IMPLÍCITAS - ESTUDIO DE CASO E Y F

40

representación de contenidos físicos y sociales en un contexto determinado (Rodrigo et al.,
1993).
El estudio de las representaciones al margen del contenido que presentan. El núcleo teórico

justificativo de este punto de vista radica en la distinción entre el contenido y el formato de las
representaciones (Glass et al. ,1979; Kosslyn, 198, citado en Rodrigo et al., 1993). Mientras que
el contenido hace referencia a los aspectos semánticos o referenciales de la información, el

formato (o formatos) se refiere al código simbólico que reviste la información.
Fodor señaló un “lenguaje del pensamiento” que permita analizar el formato de las

representaciones del lego (proposiciones, imágenes mentales, etc.) y su sintaxis (relaciones que

se establecen entre ellas), ya que el contenido no añade nada crucial a su estudio (Rodrigo et al.,
1993).
Parece ser que el estudio de las representaciones mentales, se inspira sin duda en la metáfora
computacional, que suscita en esta última década un interés por el tema del contenido de las

representaciones. Así, en la tradición de la cognición social se aborda el estudio de las

representaciones del hombre de la calle sobre el mundo social, contrastándolas frecuentemente

con el mundo físico. Para ello, se utilizan modelos representacionales propios de la psicología
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cognitiva (categorías, esquemas, guiones, etc.) y se aplican a la representación de las personas, de
grupos, de secuencias de sucesos y de las creencias sobre el mundo. Por ejemplo, parece ser que
mientras que las representaciones de creencias y sucesos tienen un carácter esquemático, las

representaciones de personas y grupos tienen fundamentalmente un carácter categorial (Rodrigo
et al., 1993).
Con lo anterior, se puede concluir que por una parte, las teorías son representaciones
individuales construidas sobre la base de experiencias adquiridas, principalmente en entornos
sociales. Por otra, este proceso de construcción individual se ve influido por formas culturales de

interacción social propiciadas por una determinada sociedad (prácticas o actividades culturales).
(Rodrigo et al., 1993).
1.5 Perfil Representacional de las Teorías Implícitas

1.5.1El carácter episódico-semántico de las representaciones legas
Como se sabe, el conocimiento se construye mediante procesos de aprendizaje
predominantemente espontáneos. En este sentido, aunque parezca extraño, gran parte de las

visiones particulares de las personas sobre la realidad no se aprenden sólo mediante la llamada

escolarización formal. Por el contrario, el conocimiento lego se construye mediante actividades o

prácticas culturales que se llevan a cabo en formatos de interacción social (Bruner, 1983). Estas

TEORÍAS IMPLÍCITAS - ESTUDIO DE CASO E Y F

42

prácticas se caracterizan por: a) estar definidas socioculturalmente; b) suponer acciones dirigidas

a metas y c) aplicar sistemas de conocimiento y una determinada tecnología transmitida

socialmente. Ejemplos de estas prácticas culturales serían el juego, la educación formal, un

determinado trabajo o profesión, la paternidad, etc. En el transcurso de estas actividades o

prácticas, que se suelen realizar en marcos de interacción social, las personas van construyendo

su conocimiento con un grado de elaboración conceptual muy variable, desde experiencias

emocionales puras hasta elaboraciones más o menos argumentadas o reflexionadas sobre los

fenómenos.

Con todo lo anterior, se puede considerar las representaciones legas como episódicas, ya que

se basan principalmente en experiencias; es decir, que a largo plazo la acumulación de

experiencias episódicas sobre un mismo tema, podría dar lugar a elaboraciones más abstractas,

cuasi-semánticas, de tales experiencias (Rodrigo, et al., 1993, p. 99-100).
1.5.2Representaciones organizadas-aisladas
Las personas pueden tener versiones incompletas y un tanto simplificadas de la realidad que,
además, permanecen inaccesibles a la conciencia. Esta última propiedad es muy importante, ya
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que contribuye a la ilusión de objetividad que tienen las personas cuando interpretan la realidad.
Por último, pueden existir discrepancias entre lo que se piensa y lo que se hace.

En resumen, un modelo representacional sobre las teorías intuitivas debería considerarse
como representaciones organizadas de conocimiento y no como un conjunto de ideas aisladas.
En este sentido, hablar de teorías no sería una metáfora, sino que el producto cognitivo que es la

teoría tendría una cierta estructura interna que habría que definir. Es importante tener claro que,

las experiencias son de carácter episódico y, por tanto, son en principio experiencias aisladas
(Rodrigo, et al., 1993, p. 100).
1.5. 3 El carácter idiosincrásico-convencional del contenido de la representación

La elección de uno u otro modelo depende de que consideremos las teorías implícitas desde

la perspectiva individual o desde la cultural. La perspectiva individual considera que las teorías

reflejan construcciones idiosincrásicas fruto de la experiencia personal acumulada; mientras que

la perspectiva cultural concibe las teorías como cisiones muy normativizadas y compartidas,

debido principalmente a la transmisión social del conocimiento.

En resumen, las personas de un determinado grupo o clase tendrán experiencias similares, ya
que éstas se adquieren en episodios de contacto con las prácticas y los formatos de interacción
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propiciados por el grupo. A partir de este campo experiencial, que es personal pero es generado
en el medio sociocultural, las personas inducen su conocimiento. El contenido de las teorías está

socialmente normativizado y de ahí el carácter convencional de su representación (Rodrigo, et
al., 1993, p. 101).
1.5.4 Representaciones flexibles-rígidas

Este punto supone pasar por una visión estática de las propiedades estructurales de las

representaciones, a estudiar los aspectos más dinámicos y pragmáticos. Resulta bastante
evidente que las personas no activan continuamente sus concepciones, al igual que tampoco
categorizan constantemente la realidad, sino sólo cuando resulta necesario. Por tanto, las

representaciones se activarían por metas o necesidades específicas del sistema, con un carácter
ocasional.
Bien, uniendo todas las piezas del perfil, se requiere un modelo representacional que permita
caracterizar las representaciones legas como predominantemente episódicas, aunque

eventualmente se constituyan en representaciones semánticas, que conforman conjuntos
organizados basados en contenidos normativizados, y que se activen de modo flexible, para
adecuarse a diversos tipos de demanda, con objeto de cubrir necesidades y metas personales.
(Rodrigo, et al., 1993, p. 101-102).
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Ahora bien el hecho de que las teorías se presenten al investigador como productos acabados

y dotados de cierta organización interna, no significa que se almacenen como esquemas, por lo

tanto; es más compatible considerar la hipótesis de que se almacenan como experiencias

episódicas y que sólo como resultado de una demanda se sintetizan como conjuntos de

conocimiento. Lo importante es entender que las teorías son el producto de una demanda

concreta de síntesis informativa y que, por tanto, se activan a la medida de dicha demanda
(Rodrigo, et al., 1993, p. 105).
Para concluir, queda claro que un modelo mental es una representación dinámica y temporal

basada en una parte específica de nuestras creencias sobre el mundo, activada y actualizada por

los contenidos de la tarea o situación. Los modelos suponen la simulación cuasi-perceptiva de
ambientes con objetos, personajes, estados mentales, acciones y sucesos.
Además cabe añadir que, la noción de teoría implícita se ha utilizado frecuentemente como
una herramienta conceptual en diversos ámbitos de la investigación psicológica. Sin embargo, la

noción ha sido hasta ahora poco más que una metáfora poco articulada. Por otro lado, la

hipótesis de la teoría implícita como un mecanismo de síntesis dinámica es, además, coherente
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con nuestra distinción, establecida empíricamente, entre conocimiento y creencia (Rodrigo, et al.,
1993, p. 119).
Los campos estudiados con respecto a la funcionalidad de las teorías implícitas, han sido muy

heterogéneos, no obstante se pueden agrupar bajo el rotulo de influencia de las teorías implícitas

en el proceso cognitivo. Metodológicamente, cabría establecer dos tipos fundamentales de

estudios: correlaciónales (Marrero, 1988) y experimentales (Arnay, 1988, citado en Marrero,
1988).
Una vez conocidas las teorías asumidas (o creencias) por los profesores en cuanto a la

enseñanza, Marrero (1988) analizó sus relaciones con las concepciones de planificación: cómo

planifican los profesores, qué función asignan a la planificación, que procesos siguen al

planificar, etc. Todo ello analizado bajo la perspectiva (hipótesis) de una estrecha relación de la

planificación con las teorías implícitas sobre la enseñanza que se asumen como propias (Ana
Delia Correa y Juan Camacho, 1993:158, citado en Marrero, 1988).
1.6 Aprendizaje Reflexivo En La Educación Superior
1.6.1 Aprendizaje en la universidad
Brockbank y McGill (2002) en su libro Aprendizaje Reflexivo en la Educación Superior
comenzaron por cuestionarse lo siguiente: ¿Cuál es la finalidad de la enseñanza superior? y
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¿Qué tipos de aprendizaje promover?; un tema fundamental para ellos fue el aprendizaje en la

enseñanza superior, con el propósito de señalar cómo puede promoverse un aprendizaje eficaz y

consciente. Según los autores las instituciones de enseñanza superior pretenden crear las

condiciones del aprendizaje sin articular esas pretensiones, y afirman que la educación superior

tiene la obligación de garantizar a sus alumnos la realización de sus aspiraciones
postuniversitarias, al igual que proporcionarles la experiencia necesaria en su camino hacia la
titulación básica y posgrado. Emergen las aspiraciones explicitas como: el aprendizaje

transformacional, aprendizaje crítico y aprendizaje permanente que se determinaran más

adelante, sin embargo, no cabe duda que la enseñanza superior se ve obligada a justificar su
existencia, que no se puede seguir considerar un privilegio otorgado por la sociedad, ocasionando
preocupación a algunos, es decir, que se tenga que sacrificar ciertas cualidadestradicionales de la

enseñanza superior como la libertad y la autonomía en la búsqueda del saber.
De acuerdo con las experiencias de Brockbank y McGill (2002) tanto estudiantes como
profesores reconocen el cambio que se ha llevado a cabo con el saber y las ideas sobre la
naturaleza del aprendizaje, basados en interpretaciones más recientes donde dan a conocer sus

valores, que influyen sobre la forma de trabajar con los estudiantes y con los compañeros de la
universidad y otros ámbitos; basados en los trabajos del constructivismo social (Berger y

TEORÍAS IMPLÍCITAS - ESTUDIO DE CASO E Y F

48

Luckman,1966, citados por Brockbank y McGill, pág. 18, 2002) en donde afirman que estamos
profundamente influidos por nuestra experiencia vital, que el saber se construye socialmente, y
que cuando los aprendices ingresan en la enseñanza superior viven esa experiencia, donde no es
un sistema independiente de los valores y en el que se ejerce un poder que puede influir en el
progreso y aprendizaje de los estudiantes, al mismo tiempo respecto al profesorado universitario
en parte tiene la responsabilidad de crear las condiciones para que se produzca el aprendizaje.
Brockbank y McGill (2002), si la finalidad de las instituciones de enseñanza superior

consiste en estimular el paso de lo simplemente transmisivo a lo transformador, una condición
fundamentalmente de las experiencias de los estudiantes ya sean de primer, segundo o tercer
ciclo, con dedicación parcial o completa ha de ser que las relaciones no son fundamentales para
el aprendizaje, es decir, a las situaciones que se crean cuando los profesores y los alumnos
pueden reflexionar activamente sobre las cuestiones y los materiales que tienen ante ellos, como
por ejemplo seminarios y clases prácticas. Lo más importante es el diálogo que existe entre el

profesor y los alumnos, se trata de una relación en la que participan y trabajan juntos tanto los
aprendices como el profesor, de manera que construyan el significado y el saber sobre el material.
Para que se produzca el dialogo reflexivo, el profesor actúa de forma diferente ante los

estudiantes, es decir se convierte en el facilitador del aprendizaje, el centro de atención; para que
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los estudiantes consigan comprender, apropiarse, modificar y trascender los significados que se
encuentren en el material.
Con lo anterior la fundamentación racional planteada por los autores, donde se ha escrito y

hablado los fines y los enfoques de la enseñanza y el aprendizaje que se tienen presentes para

estimular un aprendizaje crítico reflexivo que es transformacional, consiste en contribuir a

desarrollar el procedimiento que lo haga más accesible, es decir, establecer un modelo del

procedimiento por el que pueda facilitarse un diálogo reflexivo que estimule el aprendizaje

crítico reflexivo. Primero, el modelo ofrece a los profesores un plan que puedan utilizar con sus
alumnos. Segundo, que los profesores pueden utilizar el modelo para reflexionar sobre su
práctica profesional. Y en tercer lugar, el reconocimiento explícito y el ejemplo del dialogo

reflexivo constituyen un medio para que los estudiantes reflexionen sobre su práctica, así como
para apoyar el aprendizaje sobre su aprendizaje.
Brockbank y McGill (2002) reconocen la importancia que tienen las instituciones de
enseñanza superior, tienen que hacer frente a los determinados imperativos como la disminución
de recursos, las exigencias de una mayor eficacia investigadora, satisfacer la necesidad y el deseo
de mejorar la calidad del aprendizaje de los alumnos que justifiquen la concesión de títulos de
alto nivel en todos los ciclos.
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Brockbank y McGill (2002, p. 22) exponen el aprendizaje y reflexión que promueven el

aprendizaje tanto instrumental como transformacional, el aprendizaje y la práctica reflexiva

donde se muestra cómo pueden desarrollar, facilitar y utilizar los profesores el dialogo reflexivo
para reforzar el aprendizaje de los alumnos y proporcionan algunas estrategias que pueden
utilizarse en la enseñanza superior para promover el dialogo y el aprendizaje reflexivo.

Con respecto a la historia personal, experiencia de aprendizaje y educación, especialmente en

la enseñanza superior de estos autores influyó en la forma de enfocar el trabajo académico en lo

personal, así, que los estudiantes a pesar de todo, con una historia, una vida real, tienen la
oportunidad de adquirir conocimientos, destrezas y experiencia; ya que el profesor es el
encargado de otórgale al estudiante la facilidad para el procesamiento académico y la reflexión.

Estos autores sostienen que en el sistema de enseñanza superior se han constituido muchos

aspectos como: el género, la clase social, origen familiar disciplina escogida y edad, esto ha sido

para muchos un obstáculo, pero con la entrada a la enseñanza superior de estos autores, donde
intentan con sus escritos minimizar estos factores.
Por una parte Brockbank y McGill presentan la importancia que tienen las filosofías relativas
a la persona en la idea de aprendizaje como actividad humana, o lo que es lo mismo, la idea que
se tenga de aprendizaje está relacionada con la percepción de la persona y este conocimiento
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estáinformada por los valores y filosofías que se profesen y que están presentes e influyen en la
postura de cada profesor, como lo plantean y el acuerdo que tienen en el sentido de que ciertos
modelos tradicionales de la enseñanza superior han perdido su legitimidad, que la orientación de
los alumnos adultos como responsables de su propio aprendizaje no sea algo completo y
conseguido. Como por ejemplo hoy en día muchos profesionales trabajan en algo totalmente

diferente a lo que estudiaron o a lo que están estudiando.

Por ende es aquí donde la cultura del aprendizaje superior converge con la filosofía, como lo

señalan los autores en el sentido original que se define como el amor, o el estudio a la sabiduría,

una filosofía del aprendizaje como lo denominan, consta de muchos términos, por ejemplo: la
filosofía moral a la que hoy en día la llamamos ética, la filosofía natural denominada ciencia, y la
filosofía metafísica: términos que conforman los principios, sean científicos, éticos o educativos,

pero siempre se les da un valor. Para estos autores el significado de enseñanza es muy confuso

porque depende de la filosofía que se adopte, por ejemplo, nombran otras definiciones donde se
muestran la variedad de enfoques al concepto de “aprendizaje”: “El Aprendizaje se considera
como un cambio cualitativo de la forma de ver, experimentar, comprender y conceptualizar de
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una persona con respecto a algo del mundo real” (Ramsden, 1988, p. 271 citado en Brockbank y
McGill, 2002 ).
“El Aprendizaje es la comprensión de lo que significa (a lo que se refiere el discurso)

mediante el signo”, es decir, la comprensión de aquello a lo que alude un discurso escrito o

hablado” (Marton, 1975, p. 125, citado en Brockbank y McGill, 2002).
“El Aprendizaje es un proceso humano que tiene un efecto en quienes lo emprenden”
(Barnett, 1992, citado en Brockbank y McGill, 2002).
Sin embargo, podemos encontrar más significados con respecto a lo que es “aprendizaje”,

pero como lo señalaron Brockbank y McGill (2002) adoptar una filosofía del aprendizaje es

adoptar una postura axiomática con respecto a ello, de acuerdo a esto nombran dos corrientes de
pensamiento en donde se intenta exponer como pueden estudiar los profesionales sus propias
filosofías y reflexionar sobre su práctica. En primer lugar señalan la dualidad, donde hunde sus

raíces en los conceptos tradicionales que vienen desde la Grecia clásica y los escritores como

Platón y Aristóteles. Y en segundo lugar, las ideas progresistas donde se introdujeron unos
desarrollos revolucionarios e innovadores como lo ilustran Rousseau y Dewey.
En este orden de ideas, la corriente tradicional del aprendizaje que se adjudica desde Platón
es el dualismo mencionado anteriormente, que revela su “teoría de las formas” donde privilegia
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las actividades intelectuales y estéticas del “guardián”, es decir una clase dirigida a los

ciudadanos. Para Platón es la clase de personas que se beneficien de un nivel elevado de

educación, otras clases, dicho de otro modo los gobernados, sin la capacidad de ver las formas,
solo perciben sombras, y el intento de introducir el saber en su mente es tan desesperado como
intentar “poner la vista en unos ojos ciegos” (Jowett, 1953, p. 380, citado en Brockbank y

McGill, 2002). Dado esto, los autores denominan cómo se descubre con estos intentos la

tendencia al elitismo, con una educación completa para los capaces y una educación mínima para
los menos capaces.
Expresó Aristóteles que la mayoría de las personas en vez de hacer actos virtuosos, recurren
a descubrir sobre la moralidad, “se refugian en la teoría y al hacerlo, (las personas) actúan como

inválidas que escuchan cuidadosamente lo que dice el médico, pero descuidan por completo el

cumplimiento de sus prescripciones, específicamente, el aprendizaje se logra mediante la acción,
y en particular, el aprendizaje de la virtud.
Según (Ryle, 1967, p. 36, citado en Brockbank y McGill, 2002) esta polarización y

diferenciación de la mente y la materia han permanecido intactas y vigentes hasta hoy,
persistiendo en el dualismo de la vida académica, que desvalúa las destrezas, el “saber cómo”, la
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práctica y el efecto, mientras que en el mundo académico, se ensalzan la cognición, el “saber
qué” y las formas impersonales de la comunicación, o sea, lo describe como un “error tipológico”

que ha influido y sigue influyendo en la educación, la filosofía de la educación y la práctica de la

educación; por consiguiente, la conexión que existe entre la mente y la realidad externa

constituyó un importante paso adelante para reconocer la capacidad de los estudiantes, es decir,
que los alumnos crean su propia realidad.
Sin duda, se considera que las derivaciones descritas antes han sido de suma importancia ya
que como lo anuncióÁlvaro Fernández: “No hay aprendizaje sin mente, ni mente sin cuerpo” para

aprender es evidente que es necesario cuidar nuestra mente para que esté capacitada y pueda

atraer toda clase de información, esa información que nos va ayudar a pensar y reflexionar

críticamente (Brockbank y McGill, p. 37, 2002).

Otras teorías nombradas por (Brockbank y McGill, p. 37, 2002), en el revolucionario campo

del aprendizaje son Rousseau y Dewey. Rousseau plantea la descripción de la educación ideal
del libro el “Emilio”, “cuyas necesidades se convierten en centro de atención del procedimiento de

aprendizaje, en contraste con el centro tradicional, constituido por la materia que se enseña,
(Foxley, 1969, citado en Brockbank y McGill, 2002), sin tener en cuenta el proceso de
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enseñanza; en su libro el Emilio Rousseau lo representa como el germen de las ideas del

aprendizaje por la experiencia, el aprendizaje mediante la acción y los efectos beneficiosos de
viajar, al igual que la idea de la fe personal, en vez la del dogma institucional.
Dewey en el libro de Democracy and Education, presenta una filosofía muy reflexionada,

que desafiaba las filosofías tradicionales en concordancia con el aprendizaje: decía que la

inmadurez era un aspecto positivo, es decir, el poder de crecer, mientras que la madurez señalaba

la disminución de ese poder. Dewey veía a todos los seres humanos como plásticos, explicó con
la capacidad de aprender de la experiencia, el crecimiento consiste en ser y ese es el objetivo, por
ejemplo cuando en la educación se fijan metas, el estudiante toma como norma el ambiente

adulto dejando de un lado las capacidades naturales de niño y esto se aplica sin problemas a la

enseñanza superior.

Dewey señala cuatro elementos esenciales del aprendizaje: experiencia, datos para la
reflexión, ideas y fijación de lo aprendido, aunque él habló de la educación en general para los

autores Brockbank y McGill pueden aplicarse a la enseñanza superior. En primer lugar, Dewey

cuestionaba la división entre mente y cuerpo decía la experiencia debe ser, para el estudiante, la

fase inicial del pensamiento, donde se necesita un problema, una situación empírica, una
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oportunidad que traiga el interés y genere la acción, es decir, un enfoque no escolástico que

ofrezca a los estudiantes situaciones como las ya mencionadas, proyectos reales, más material

para que los estudiantes puedan dedicarse a hacer más cosas y a dialogar sobre lo que pasó en el
curso de sus acciones. Que se adapten a la experiencia.
Los pensamientos son incompletos, son sugerencias y puntos de vista para afrontar
situaciones de experiencia. Hasta que se aplican y comprueban en estas situaciones, carecen de
una relevancia y a una realidad plenas (Dewey, 1916, p. 160).
Recurriendo a Rousseau, y en contraposición con Dewey, sobre el aprendizaje como

crecimiento y desarrollo natural, donde Dewey rechazó el dualismo y valora la práctica, la

emoción y recomienda en el ambiente del aprendizaje real los principios científicos y el
pensamiento reflexivo, que ha influido en las ideas educativas, con efectos modestos en la
enseñanza superior. Este enfoque valora los intereses, derechos y necesidades del estudiante, por

ejemplo, para Rousseau era menos importante los test y los exámenes lo que hay que tener en

cuenta es la práctica como aprendizaje por acción y la importancia de la emoción del estudiante.

Agregando a lo anterior, la historia concreta a la enseñanza superior, según Brockbank y
McGill comienza con las primeras fundaciones de las universidades en la Europa Medieval, que
admitían estar abiertas a todo el mundo, aunque eso significara en las estructuras de poder de la
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Iglesia Católica que ni las mujeres y los profesores pudieran alcanzar grados académicos, todo

esto hasta que reaparece en la defensa de la educación (Newman, 1976) con su idea de

universidad y se retorna a la importancia de la reflexión como medio para alcanzar el aprendizaje

superior, refiriéndose a la aristocracia, a los cambios crecientes que han abierto la posibilidad de
la educación universitaria a quienes se presentaran como personas con “capacidad de beneficiarse

de ello” (Robbins, 1963).

Barnett, (1990), afirmó que la esencia emancipadora de la enseñanza superior no puede

lograrse sustituyendo una ideología por otra, sino desarrollando las estrategias de enseñanza y

aprendizaje que permitan comprometerse en la reflexión crítica de todos los participantes en la

enseñanza superior, tanto profesores como estudiantes, es decir, para alcanzar una reflexión

auténtica se debe prestar atención a las cuestiones del proceso como, por ejemplo, el contexto del
estudiante en el mundo, como lo mencionaba anteriormente Dewey.
Los modelos implícitos de poder y saber, han influido en nuestra forma de entender el

aprendizaje, han tendido a reflejar las filosofías del momento sobre todo con relación con el

concepto de persona. Por ejemplo, la psicología conductista influyó en la teoría del aprendizaje,
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de tal forma, no se consideraba a la persona que aprende en su totalidad, sino que solo eran
notables sus respuestas y su ambiente.
A partir de las teorías implícitas que son utilizadas por los individuos para buscar
explicaciones causales a problemas, interpretar situaciones, realizar inferencias sobre sucesos y
planificar ese comportamiento; Brockbank y McGill nombraron las filosofías descritas
anteriormente e indicaron tres enfoques de las teorías del aprendizaje en la educación; “enfoque
tradicional y dualista”, “enfoque progresista y no dualista” y por último“el intento de
combinarlos o separarse de ellos”, por ejemplo, como lo explican los autores, cuando los

profesionales en educación justifican su práctica, tienden a referirse a modelos teóricos

basándose en las filosofías profesadas, pueden o no coincidir con la teoría en uso, denominadas
así: “teoría profesada”, es decir las personas que dicen y que hacen y “teoría al uso” lo que en
realidad hacen (Argyris y Schon, 1994, citado en Brockbank y McGill, 2002).
Así mismo un profesor que ejerza la autonomía y el desarrollo de la reflexión crítica de los
estudiantes puede frustrarse por los resultados, esto es, a lo que llaman Brockbank y McGill
profesores pasivos, donde carecen de información sobre los resultados y las actuaciones. Cuando

el profesor tenga la oportunidad de entablar un diálogo reflexivo sobre su enseñanza, podrá
desenterrar “su teoría al uso” implícita, que en realidad, es la de control del docente que niega la
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autonomía del estudiante. Por ejemplo, muchos profesionales adoptan el aprendizaje
experimental, es decir, como en el caso de docentes que entran en su aula a dar una clase, donde
solo participa el docente, mientras que los estudiantes prestan atención.

Según (Brockbank y McGill, p. 45, 2002) la gran variedad de filosofías presentes en nuestra

historia educativa, es producto de la solución racionalista del dilema del siglo XVII,

concretamente, la solución dualista que enfatiza la primacía de la razón sobre la emoción, del

pensador sobre el operador y de la transmisión de saberes y destrezas, de arriba abajo, del
“experto” a los seres de menor categoría. Por eso como lo creen los autores, el compromiso que

tiene la práctica reflexiva en la pedagogía es capacitar a los profesionales para que identifiquen

sus propias filosofías y evalúen hasta qué punto permiten que el dualismo entre mente y cuerpo

influya en la enseñanza superior.

Tras la complejidad de las definiciones del aprendizaje, no hay ciencia ni teoría que acumule
todas las actividades comprendidas en el aprendizaje humano; con respecto a los axiomas de los
diferentes investigadores, sin embargo, investigaciones iniciales de aprendizaje, dominadas por el
conductismo y la psicología cognitiva, que solamente tenían en cuenta los resultados
conductuales mensurables, observables.
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Brockbank y McGill de acuerdo a las nuevas investigaciones, que no solo han tenido en
cuenta qué aprenden los estudiantes, sino cómo aprenden; utilizando metodologías
“interrogativas”, conocidas como “fenomenografía”, (Kelly, 1955 citado por Pozo, 2006) señaló

que la fenomenografía se basa en las ideas de la psicología del constructo personal, que permite

al estudiante crear sus propios significados para describir su aprendizaje, así como reconocer que
el aprendizaje y el saber se crean dentro de un contexto social; en otras palabras crear sus propios
conceptos hacer metacognición de lo que se ha aprendido. La fuerza del contexto de aprendizaje

puede utilizarse para proporcionar la evolución hacia un concepto más general de la ideología,
mediante el reconocimiento del otro y del yo como fuentes de saber que constituye la variable
dependiente para que los investigadores que estudien la influencia de los métodos de enseñanza,

como la motivación, la capacidad y las técnicas de estudio sobre el aprendizaje.

En los estudios de Abraham Maslow en la década de los 50 señalaba las orientaciones

intrínsecas y extrínsecas con respecto al aprendizaje, estudió la tendencia de los seres humanos a
aprender de forma activa cuando los impulsan sus propios deseos e intereses. Los enfoques
extrínsecos de la educación se resumen en la expresión “sacar nota”, “deterioro” de la educación,

de otra forma, la finalidad de la acción tiene que ver con una casualidad externa, por ejemplo los
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refuerzos, castigo e incentivo y los enfoques intrínsecos lo que interesa es la actividad en sí
misma, no se trata de un medio para conseguir una meta o un refuerzo.

1.7 Psicología del Aprendizaje Universitario

Actualmente, vemos como la educación superior está siendo objeto de flagelo por nuevos,

profundos e intensos cambios, ya que no existen autoridades académicas que implementen sus
discursos y propuestas en el nuevo horizonte que se identifica con el llamado Espacio Europeo de
Educación Superior (en adelante EEES), el cual es un reto para todos, es decir, los estudios

tendrán mayor transparencia que beneficiaran a la sociedad, valorara el trabajo realizado por el

estudiante no solo en las horas de clase y los planes de estudio y los programas docentes tendrán
como eje de referencia el propio aprendizaje de los estudiantes, por tanto, lo que propone el
EEES es la modernización de la universidad enfocado a promover la unión de títulos y modelos

de formación, facilitar no solo la movilidad de docentes y estudiantes sino la de los profesionales

en ejercicio mediante un sistema comparable de títulos, ciclos formativos reducidos a grado y

posgrado y un sistema de garantías de calidad homologable, que permita el reconocimiento de
esas titulaciones, en pocas palabras, este nuevo cambio lleva a la necesidad de promover nuevas
formas de enseñanza y aprendizaje en nuestras universidades.

TEORÍAS IMPLÍCITAS - ESTUDIO DE CASO E Y F

62

Esta necesidad de ordenar los planes de estudios y los currículos actuales en función del
aprendizaje del estudiante nos reta no solo a transmitir conocimiento sino hacerlos competentes
en el uso de los ya adquiridos incluso en el ámbito colombiano.
Cuando hablamos de un modelo de aprendizaje enfocado en la parte cognitiva de los
estudiantes, se debe tener presente el aprendizaje de los docentes, ya que, en la actualidad aún se

evidencia la transmisión monológica y unidireccional del conocimiento, en la que los estudiantes
copian, repiten y memorizan lo que los aleja del uso de su conocimiento cuando salgan de las
aulas de clases. También es claro notar que las concepciones e intenciones de los estudiantes es

apropiarse del contenido de enseñanza sin querer adquirir capacidades para dar nuevos usos en
sus conocimientos.
De otro lado, en las formas de leer y escribir, tienden a tener en cuenta una sola fuente de
información lo que conlleva a que sus escritos sean menos argumentativos.
El docente por su parte, mantiene la postura de un profesor expositivo, centrado en los
saberes específicos ajustado más a la exposición del contenido que a las mismas habilidades de

aprendizaje que pueda construir conocimiento en los estudiantes, por decirlo así, se mantiene la

educación tradicionalista que no permite la generación de nuevos conceptos con respecto a lo que
se conoce y se aprende.
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Por esta razón, en el aula de clases aun vemos el modelo docente dominante, quien es el
transmisor de saberes, verdades establecidas y que los estudiantes repiten a menudo sin preguntar
cuál es la relevancia o significado profundo y que a su vez es difícil que los estudiantes sean
capaces de usar, de forma productiva, para resolver problemas o tareas, por consiguiente a este
modelo se podría llamar fax docente.
Aunque algunos cambios se hacen con cierta timidez o lentitud de lo deseable, encontramos
que en el aula de clases se están fomentando los debates, el trabajo en la solución de problemas,

lo que favorece al aprendizaje colaborativo y la autonomía de los estudiantes.

Por tal motivo, es necesario señalar que el cambio en la naturaleza y el uso del conocimiento

en nuestra sociedad contribuyen en tres factores: socioculturales, epistemológicos y

psicoeducativos, los cuales se analizaran brevemente para señalar os rasgos de nuevas formas de

enseñar y aprender. El cambio sociocultural: Las demandas de formación para la sociedad del

conocimiento, cambio sin lugar a dudas está vinculado al desarrollo tecnológico. Las formas en
que se produce, difunde e intercambia el conocimiento en una sociedad están íntimamente

ligadas a las tecnologías del conocimiento dominantes en esa sociedad, que no solo actúan como

vehículo de ese conocimiento sino que lo conforman, determinan la naturaleza de los saberes
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socialmente válidos y las instituciones sociales que los gestionan (Castell, 2000, citado en Pozo,
2009).
Como consecuencia de ello, podríamos decir que vivimos en la sociedad del conocimiento,

pero para la mayoría de los ciudadanos, incluso para los profesionales formados en universidades

es más un deseo que una realidad, pues se ajusta más a una sociedad de información y no a una

sociedad de conocimiento, por tanto estamos sometidos a cantidades de información, que resultan

muchas veces contradictorias o difícilmente compatibles a lo que resulta muy difícil dar sentido.

Cada vez, estamos saturados de información a la que casi siempre no logran dar sentido u

orden. Por ende, una de las metas de la formación universitaria debería ser que los estudiantes

sean capaces de gestionar la información para convertirla en verdadero conocimiento.

1.8.El AprendizajeUniversitario: De la Información al Conocimiento
El elemento de mayor impacto en nuestras nuevas formas de relacionarnos con el saber en
ésta sociedad de comienzos del siglo XXI es el cambio introducido por las nuevas tecnologías
del conocimiento.
En cierto modo, han modificado las formas de acceder, distribuir y usar la información, no
solo en la vida cotidiana y profesional, sino también en el ámbito académico y de investigación
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y que a su vez han alterado las formas de enseñar y aprender, pues se ha reducido al uso del
PowerPoint, donde el docente ha dejado el uso de la tiza y el estudiante apenas ha cambiado su
acercamiento al conocimiento lo que conlleva a lanzar más información en menos tiempo. No

obstante, asumimos las tecnologías de conocimiento como soporte o un formato de aprendizaje
sino que afecta la propia naturaleza del conocimiento y los espacios en lo que se transmite, por
tanto, las formas de pensar y crear conocimiento están estrechamente ligadas a las tecnologías de

la información y conocimiento dominante de cada sociedad (Pozo, 2003, citado en Pozo, 2009).

Toda tecnología supone una cierta metáfora de las concepciones epistemológicas del ser

humano en cada periodo histórico. En estos momentos la más clara expresión de cómo
pensamos lo que pensamos son los computadores conectados con redes que pueden procesar en
paralelo todo tipo de códigos y que emiten la comunicación a un nivel planetario. Internet se

convierte de este modo en la metáfora metacognitiva dominante de la actualidad.

La informatización del conocimiento ha hecho posible el acceso a todos los saberes pero

hace más horizontal y menos selectivos en la producción y acceso al conocimiento, hoy cualquier

persona alfabetizada puede hacer su propia página web y plasmar sus ideas, acceder a la

información de otros, por tanto, no es necesario una imprenta y un editor que corrija y publique
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sus ideas, de ahí que, este nuevo medio exige mayores capacidades o competencias cognitivas a

los nuevos lectores cuyo principal vehículo sigue siendo la palabra escrita pero ya no impresa
(Prensky, 2004, citado en Pozo, 2009). En todo caso, las nuevas generaciones nacidas bajo el
imperio de las TICs, han designado con la mediática expresión de “nativos digitales” (en
contraposición con los “emigrantes digitales”, aquellos que hemos pasado del libro impreso a las
pantallas).
Cuando hablamos de una nuevas generaciones, hablamos de que han inventado un nuevo
sistema de comunicación, por ejemplo los famosos SMS (Short MesaageServices) de los
teléfonos móviles, esto conlleva a que han dejado de utilizar internet únicamente como

consumidores pasivos de información, para pasar a controlar su gestión, llegando a convertirse en

autores, al desarrollar múltiples aplicaciones que ofrece el software libre o social, weblogs,
podcastings, wikis, etc.
Los docentes por su parte no deben apartarse o cohibirse de esa información, ya que muchos
riesgos y peligros acechan s los “nativos” y quienes necesitan de la asesoría de misioneros

veteranos en la gestión de códigos textuales, algunos de los riesgos son: Dificultad en determinar

la fiabilidad y validez de la información, la utilización improductiva de sistemas de búsqueda y

selección de información genérica y el abuso de las comunicaciones sincrónicas, por ejemplo,
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los chats; a diferencia de las comunicaciones asincrónicas como foros, que permiten el desarrollo
de un pensamiento reflexivo, entre otros.
Para pocos, quienes han logrado acceder a las competencias que permiten desentrañar, poner

orden a la información, se convierte en verdadera sociedad del conocimiento (Pozo, 2003 citado
en Pozo 2009).
Sin embargo, los estudiantes siguen enfrentándose a situaciones mucho más cerradas en las

que la información y el conocimiento fluye en una sola dirección, del docente o el libro a sus

mentes, por consiguiente, cuando recibimos demasiada información suele pasar que más que
reducir la incertidumbre, la crea.
En todo caso, en los contextos de uso del conocimiento académico, cada vez es más cierto

que vivimos en la edad de la incertidumbre (Morín, 1999, citado por Pozo, 2009), en que
aprender verdades establecida, hay que aprender a adaptarse a la diversidad de perspectivas, con
la pluralidad de teorías, con la cantidad de interpretaciones de la información y a partir de ello,
crear el propio juicio o punto de vista, lo cual sin duda requiere cambiar nuestras creencias o
teorías implícitas sobre el aprendizaje donde el estudiante y el docente no podían dudar o dialogar
con ellas.
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Al ritmo de cambio tecnológico y científico en el que vivimos, nadie puede estar al corriente

acerca de qué conocimientos específicos tendrán que saber nuestros estudiantes dentro de diez o

quince años para poder afrontar las demandas que el ejercicio de su profesión les reclame.
No se trata de formar profesionales para responder a las necesidades que hoy dice tener el
mercado, sino de dar respuesta a las necesidades futuras en la gestión y el uso del conocimiento

complejo, de manera que, la universidad debería formar futuros profesionales para que sean

aprendices flexibles, eficaces y autónomos, dotándoles de capacidades de aprendizaje y no solo

de saberes específicos que suelen ser menos duraderos, por consiguiente, la necesidad del
presente en el ambiente educativo, requiere profesionales capaces de gestionar conocimiento, es
decir, capaces de aprender y al mismo tiempo de impartir, producir y usar de formas diferentes el
conocimiento académico acumulado en las diversas áreas del saber.
La universidad debe ayudar a los estudiantes a adquirir estrategias y competencias que les
permitan transformar, reelaborar y reconstruir los conocimientos que reciben, en otras palabras,
deben ser profesionales estratégicos capaces de usar de formas nuevas los conocimientos
adquiridos.
1.9 Aprender Para Comprender y Resolver Problemas
El nuevo enfoque de la enseñanza universitaria en el marco de la EESS, para ser eficaz debe

apoyarse igualmente en nuevas formas de aprender, ligadas en la psicología del aprendizaje y la
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educación actual define como un aprendizaje constructivismo y que se puntualiza en dos rasgos

esenciales: a) Encaminar el aprendizaje hacia la comprensión sin promover la repetición; y b)

promover un uso estratégico o competente de conocimientos adquiridos que permitan el desafío a

la solución de problemas o actividades nuevas sin que se limite a poner en práctica esos
conocimientos a la rutina de ejercicios ya conocidos.
Así pues, comprender y resolver problemas son el objetivo que no solo buscar la enseñanza,
sino las nuevas formas de aprender sobre las que deben cimentarse los nuevos enfoques de la
enseñanza universitaria.

No es un secreto, que la enseñanza universitaria sigue enfocada en la transmisión de
conocimientos verbales. Los contenidos de los programas de las diferentes materias son ante
todo verbales. En general, se enseña a los estudiantes lo que deben aprender a decir.

El aprendizaje centrado en la comprensión, al cual se llama también aprendizaje

significativo, facilita la generalización o transferencia con respecto al aprendizaje repetitivo, pues

incrementa la probabilidad de ser capaces al recuperar y poner en práctica esos conocimientos en
nuevas situaciones o contextos.
Existen muchas razones pare que los estudiantes se limiten a la repetición, por ejemplo: la

falta de interés o esfuerzo, la falta de preparación o conocimiento previo que impide un análisis
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global o personal de los temas o la forma en las que se le muestra la información o se les evalúa,

entre otras. El aprendizaje comprensivo es más exigente desde el punto de vista del estudiante,

pues la comprensión, demanda una actividad cognitiva más compleja y un diseño más exquisito

en las actividades de la enseñanza.
Por consiguiente, para que los estudiantes entren en este nuevo espacio significativo, se
deben diseñar actividades o tareas que hagan más probable la actividad cognitiva por parte de los
estudiantes, por tanto es importante establecer las diferencias esenciales entre aprender por
repetición o por comprensión (Pozo, 2008, citado en Pozo, 2009).
1.9.1., Tabla 1
Semejanzas y diferencias entre el aprendizaje repetitivo y el aprendizaje por comprensión

Aprendizajes
Objetivo

Aprendizaje Repetitivo
Hacer una copia exacta o literal de los
elementos que componen la información y su
orden.

Aprendizaje por comprensión
Relacionar los elementos entre sí en una
estructura conceptual o de significado,
que implica reorganizar esos elementos.

Resultado

Aprendizaje de información verbal: hechos
datos.

Aprendizaje de conceptos y principios.

Proceso de
Aprendizaje

Practica repetitiva, junto a una

Relacionar la nueva información con los
conocimientos previos y buscar nuevas
relaciones con otros conocimientos o
contextos.

Evaluación

Su adquisición es todo o nada. Fácil de
objetivar y fiable, solo requiere plantear de
nuevo la tarea del aprendizaje.

retroalimentación y un esfuerzo.

Adquisición gradual, con niveles
cualitativos diferentes, más fácil de
objetivar y con menor fiabilidad.
Requiere plantear situaciones o tareas
diferentes a las del aprendizaje.
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Limitada, según los criterios de aprendizaje,
ya que es poco duradero e intransferible.
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Mayor según los criterios de aprendizaje,
por ser más duradero y transferible a
nuevas tareas o contextos.

En suma, si consideramos estas diferencias, se concluye que el aprendizaje por comprensión

es más eficaz, ya que produce resultados más duraderos y transferibles pero a su vez más

complejo y difícil de lograr.
Para favorecer el aprendizaje comprensivo, es necesario que el conocimiento este organizado
de tal forma que todas las raíces y ramas estén conectadas para conseguir en los estudiantes la

conexión de unos conocimientos con otros.

Por tal motivo, una estrategia de enseñanza es eficaz cuando el docente asegura que los

estudiantes disponen de conocimientos para relacionar la nueva información o conceptos y en las

cuales contenga actividades en la activación de esas ideas, creando en ellos las posibles
interpretaciones de un problema, las variables que pueden influir, las formas de intervenir, etc. ,
antes de proporcionar una explicación completa y plena de la información o concepto.

Por otra parte, es necesaria la comprensión a través del docente, que no solo tiene que ver

como enseña sino cómo evalúa el conocimiento adquirido. La evaluación desempeña un papel

importante en la definición de las metas de los estudiantes. Una forma de ayudar a comprender
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es a discriminar en las evaluaciones quienes comprenden y quienes no, de tal forma que aquellos
estudiantes interesados en la calificación tengan que aprender mejor si quieren mejores
resultados.
Capítulo 2
Metodología

2.1 Investigación Cualitativa

Esta investigación se enmarca en el paradigma cualitativo, el cual tiene como campo la

interpretación sobre la vida, las experiencias vividas, los comportamientos, emociones y
sentimientos de los seres humanos, la sociedad, los grupos humanos, las relaciones entre las
personas, etc.; 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. En este caso el grupo sobre el cual se trabajará son

profesores universitarios; donde se recurrirá al análisis de palabras, textos, discursos, e

imágenes.

Atendiendo a la tarea de analizar el problema, esta investigación desarrollará la teoría

fundada denominada desde Corbin y Strauss, la cual se refiere a una teoría derivada de datos

recopilados de una manera sistemática y analizada por medio de un proceso de investigación.
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Esta Teoría fundada se basa en los datos, y su sistematización para generar conocimientos,

aumentar la comprensión y proporcionar una guía significativa para la acción. Una de las

características más significativa de esta teoría es la fundamentación de conceptos de los datos, y

la creatividad, que se manifiesta en la capacidad de los investigadores de denominar categorías

con buen juicio, y la formulación de preguntas estimulantes para encontrar un equilibrio entre la

ciencia y la creatividad. Esta teoría nos ofrece una gama de métodos para construir teoría, la

intención es proporcionar a los investigadores herramientas que les capacite para abordar el

análisis con confianza y aumentar la creatividad.

El proceso de esta investigación y los pasos a seguir están referidos al acercamiento a los
profesores universitarios para investigar, y registrar en un diario de campo todos los sucesos a
este acercamiento. Primer paso la enunciación del problema, segundo paso definir qué se va a
explorar (objetivos), tercer paso determinar cómo se van a establecer la metodología y por último

las técnicas que se van a utilizar.
“Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o

interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas
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implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de

materiales—entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos,
imágenes, sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en

la vida de las personas” (Rodríguez, et al., 1996).

La investigación cualitativa va más allá de buscar 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,
permitiendo describir desde la propia experiencia, todos los puntos de vista de la misma
situación.

En ese sentido, la investigación cualitativa termina siendo un resultado de la información que

ha percibido el investigador desde el momento en que se convierte en partícipe de su propia

observación, haciendo una descripción con sus propias valoraciones, perspectivas y opiniones
personales respecto al caso.
Después de una intensa interacción del investigador con las personas, objeto del estudio o no,

después de una aproximación constructivista en la búsqueda del conocimiento, después de
considerar la intencionalidad de los participantes y su subjetividad, por descriptivo que sea el
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informe, en última estancia el investigador termina por dar una visión personal” (Erickson, F,
citado en Stake, R. 1999, p. 46).
Ahora bien, el hecho de que el investigador pueda inmiscuirse en este proceso de
investigación y observación, no implica que tenga la facultad de modificar o intervenir en el
contexto o a sus participantes, sino que, se convierte en un espectador que procura no ser notado
para poder comprender e interpretar los posibles significados de lo que ocurre (cómo ocurren los

hechos); esto con el fin de ofrecer un panorama más natural y amplio a los lectores para que
logren asimismo comprender el caso de la misma manera en que el investigador lo ha hecho.
2.2 Estudio De Caso
El positivismo defiende la uniformidad, la existencia de patrones generales, la predecibilidad
y el control en la naturaleza social por encima de lo diverso, lo particular, lo único y lo especifico

(Vázquez, 2003, p. 15); metodología que el estudio de casos viene a replantear. El manual sobre

diseños de investigaciones experimentales y cuasi-experimentales, señalaba que los estudios de
caso único, no constituían estudios rigurosos y científicos por lo que los estudios de caso

comenzaron una transformación para demostrar lo contrario (Campbell y Stanley, 1963, citado en

Vázquez, 2003).
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El estudio de caso empezó a tener sus raíces en los estudios de campo etnográficos y en los

análisis históricos de los setentas, y se desarrolló en grupos de evaluadores de la educación,

quienes criticaban la metodología y los modelos de evaluación establecidos hasta entonces

(Simons, 1987, citado en Vázquez, 2003). El estudio de casos pretende aportar a la innovación

de los currículos. El conocimiento profundo de ello exigía un tipo de análisis que permitiera el
conocimiento de lo idiosincrásico, lo particular y lo único, frente a lo formal, lo general y lo
uniforme.
El estudio de caso se enfoca en todo lo que un caso simple puede ofrecer, al mismo tiempo
permite ir más allá de la experiencia descrita (Vázquez, 2003, p. 16), a tal punto de conectar la

audiencia con la experiencia misma. El estudio de casos es la observación, interpretación y

análisis de una situación específica, se investiga sobre incidentes y hechos específicos y la

recogida selectiva de información de carácter biográfico, de personalidad, intenciones, y valores,

permite al que lo realiza, captar y reflejar los elementos de una situación que le dan significado

(Vázquez, 2003, p. 16). En el estudio de caso existe una cierta dedicación al conocimiento y

descripción de los idiosincrásico y especifico como legitimo en sí mismo, (Walker, 1983, p. 45,

citado en Vázquez, 2003).
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Es importante tener en cuenta las diferentes definiciones que se le adjudican al caso, para
entender mejor su función. Ragin (1992), por ejemplo, define el caso como un punto de

coincidencia entre un resultado de la investigación y un objetivo del investigador, que puede ser

construido por la persona investigadora como una forma de organización que emerge de la

investigación misma. Ragin a su vez brinda definiciones explicitas para comprender el caso en
su totalidad; habla de un objeto que se puede presentar en la escuela, el aula de clase e incluso
programas específicamente; de la misma manera, Ragin sustenta que un caso puede derivarse de
marcos teóricos, ideas y conceptos que se articulan de estudios en curso y por último, el caso
puede ser el resultado de un acuerdo, esto es, algo que se buscaba.
Stake (1998), por su lado define al caso desde tres clasificaciones: el caso intrínseco, el caso

instrumental y el caso colectivo. El caso intrínseco, se da como producto del interés propio

(Vázquez, 2003, p. 16). El interés se centra en la primera oportunidad del caso que se muestra

desde el momento en el que se quiere llevar a cabo una investigación, se podría decir que el caso

se hace posible gracias a lo que queramos y podamos aprender de su análisis; sin relación con
otros casos o con otros problemas generales.
El caso instrumental, busca suscitar la razón del interés por conocer y comprender un

problema más amplio a través del conocimiento de las particularidades del mismo. El estudio de
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las dificultades que experimenta un profesor novato en su primer año de docencia, nos permite

acceder a la problemática mucho más amplia de socialización y de práctica de esa serie de

profesores (Vázquez, 2003, p. 17).
El caso colectivo, posee un cierto grado de instrumentalidad, sin embargo éste es elegido de

un grupo de casos calificados como extras para la investigación. Cada uno es el instrumento

(Vázquez, 2003, p. 17), que sirve de guía en la investigación, le aporta a ella y la optimiza, al

final se seleccionará el caso más valioso.

Hacer un estudio de caso implica reflexionar sobre lo que se está haciendo, construir

estructuras de conocimiento y originar nuevas definiciones que sustenten lo que se está
investigando y que suplan la necesidad inicial. El estudio de caso es una lucha por alcanzar la
madurez metodológica y personal (Vázquez, 2003, p. 17).

El caso está inmerso en un contexto social, en donde los individuos se desarrollan y

relacionan con los demás, por lo que estudiar el caso supone un análisis de una situación y la

solución o aportes que ella le pueda brindar al contexto. La recolección de información se hace
mediante entrevistas u observaciones, en donde se identifican historias personales y posibles
preguntas de los sujetos investigados.
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Trabajar en un caso es entrar en la vida de otras personas con el sincero interés por aprender

qué y por qué hacen o dejan de hacer ciertas cosas y qué piensan y cómo interpretan el mundo

social en el que viven y se desenvuelven (Vázquez, 2003, p. 17).

2.2.1 La selección de casos.
No se seleccionan casos para comprender otros casos; el objetivo es estudiar el caso correcto
(Stake, 1995, p. 4), esto es, no se pretende solucionar lo solucionado, o investigar lo investigado,
sino que se buscan situaciones que puedan ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje y que
responda a la cuestión inicial.
Desde el instante en el que se selecciona un caso, éste debe pensarse con responsabilidad, ya
que las decisiones que en él se deban tomar y los puntos de vista que sobre él se deban decir,

deben tener en cuenta el cómo afectarán tanto positiva como negativamente a los sujetos que

estén directamente relacionados con la investigación. Al pensar el caso como un elemento
importante desde cualquier punto de vista, se inicia una acción moral, que implica tener en

cuenta todos los elementos del proceso desde que inicia hasta cuando termina la investigación.
Cada una de las decisiones que el investigador debe tomar en el momento de hacer un estudio de
caso, se denominan dilemas éticos; dentro de los cuales se presenta el apropiamiento de las

historias de los sujetos que están involucrados en el caso. Es importante evitar caer en el
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colonialismo, esto es, la búsqueda de la satisfacción de nuestros intereses o buscar lo que más
nos conviene, por lo que se requiere ser neutro.
La selección de casos debe considerar ciertos criterios para ser objetivo en el momento de
hacer la discriminación del caso o los casos que se quieren estudiar. La negociación, por

ejemplo, dentro de la que se estudia los límites, la relevancia y la publicación de la información
que se maneja. Dicha negociación debe hacerse mediante la colaboración entre los participantes,
los puntos de vista deben ser tenidos en cuenta en su totalidad, no se puede dejar ninguna
consideración fuera de la investigación sin haber negociado previamente su participación en el

informe. Toda la información consignada en el informe debe ser usada bajo los niveles de

confidencialidad, si la ocasión lo exige la información debe permanecer en elanonimato,

decisión tomada en la fase de negociación.

Un clima de trabajo adecuado en un grupo de investigación, permite que el estudio ofrezca
mejores frutos, por lo que la equidad debe predominar, puesto que todas las concepciones,
opiniones, aclaraciones y reflexiones, son válidas, todas son importantes, todas deben recibir un
trato justo, esto es, respetar los diferentes puntos de vista y tenerlos en cuenta en el momento de
la elaboración del informe.
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Por último pero no menos importante, el compromiso, que es como el contrato en donde los

participantes de la investigación acuerdan ser transparentes, objetivos y tolerantes en el desarrollo
del estudio de caso.
De acuerdo con lo anterior, en esta investigación se seleccionaron dos profesores de la
Universidad de La Salle; uno de ellos especializado en el área de Ciencias Básicas y otro en el
área de Trabajo Social. Se aplicó una entrevista semi-estructurada, se caracterizaron según las

Teorías Implícitas propuestas por Marrero y se analizaron las caracterizaciones con el fin de

identificar las teorías implícitas que tienen los profesores sobre el aprendizaje de los estudiantes.

2.2.2 Proceso de negociación de los estudios de caso.

Todo estudio de caso implica la relación entre las personas, (investigadoras) en la vida de

otras (profesores, estudiantes, padres), la negociación no es una simple regla, es un compromiso,

la negociación es continua. Durante el proceso de investigación existen la negociación del

acceso y del informe final (Vázquez, 2003, p. 19).
Dentro de la negociación debe tenerse en cuenta el acceso, a éste lo precede un proceso de

negociación y luego el acceso se hará posible solo si las partes lo permiten, se supone un proceso
largo puesto que inicia en los contactos informales en donde se muestra lo que se pretende y se va
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pidiendo el consentimiento de las personas o situaciones que van a estar inmersas en la
investigación o que serán protagonistas. Por lo que termina cuando se logra acceder al caso

(Vázquez, 2003, p. 22).
Se debe negociar todo, teniendo en cuenta que los estudios de caso se realizan en el marco de
una investigación que ha de ser claramente explicada a los posibles implicados, son totalmente

confidenciales, la información se recolecta por medio de entrevistas u observaciones y la

investigación arrojará como producto un informe con el cual no se pretenderá juzgar la vida del

otro ni mucho menos aprovechar la información para amenazar a las personas implicadas.
La entrega final del informe presenta un protocolo en donde se deben establecer, fechas,
dudas, quejas y comentarios, y se hace entrega de una copia a las personas que trabajaron en la
investigación. En el informe se deben incluir, las citas e interpretaciones sustentables y que le

aporten a la investigación, dentro de ellas pueden presentarse ideas irrelevantes que se pueden

suprimir si afectan a los individuos de la investigación de alguna manera, o si por el contrario no

modifican en nada la investigación puede emplearse su uso.

Puede que encontremos casos con singularidades de personas o grupos pero también
podemos encontrar ámbitos comunes dentro de los cuales podremos apreciar su singularidad.
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En el estudio de caso la identificación del objeto de estudio es la preocupación fundamental

que se tiene que resolver. La idea no es solo identificar el problema central, sino que lo más
importante es todo lo que gira alrededor de él, incluso problemas de caso dentro del mismo caso,

conflictos, preocupaciones los problemas implícitos en la interacción humana (Vázquez, 2003, p.
25).
Dentro de la investigación se presentan algunas sustentaciones externas que se refieren a el

primer acceso, la negociación y la entrada al estudio de caso, una vez se exterioricen estas
sustentaciones y se comiencen a relacionar con el contexto, pasan a tomar el puesto de émicos, a

medida que vayamos indagando en la vida de las personas e integrando colectivos con ecología

humana, iremos encontrando nuevos focos de indagación y nuevas fuentes para alimentar nuestra

comprensión (Vázquez, 2003, p. 26).
2.2.3 Entrevista semi-estructurada
En general, una entrevista es una conversación con unas características que la distinguen del
tipo de encuentros básicamente informales que acontecen en la vida cotidiana. “En la entrevista
se pregunta sobre algo a unos informantes determinados y seleccionados; es decir, se lleva a cabo
con un propósito concreto: recoger información sobre las opiniones, significados y
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acontecimientos ocurridos en un ámbito socio-educativo objeto de indagación” (Vásquez, 2003,
p. 32).
Si el artista no perfecciona una nueva visión en su proceso creativo, actúa de manera

mecánica, repitiendo algún viejo modelo impreso en su mente como los planos de una

construcción (John Dewey, 1934, p. 50, citado en Vázquez, 2003).

La metodología comprende una secuencia programada de actividades con el objetivo de

buscar, analizar, describir y representar la información relevante que se necesita para atender los

fines de la investigación, al igual queremos que los lectores comprendan lo que decimos, que

comprendan por qué se están llevando a cabo ciertas actividades, y que lo hagan de manera
flexible y creativa.
La atención y la receptividad son muy importantes, pero el buen estudio de casos depende de

la disciplina, quizás la tarea más difícil de un investigador es el diseñar buenas preguntas, que

puedan dirigir la atención y el pensamiento. El diseño de toda investigación requiere de una

buena organización conceptual, ideas que expresen la comprensión que se necesita, fuentes

conceptuales que arranquen de lo que se conoce, estructuras cognitivas que guíen la recogida de

datos, y esquemas para presentar las interpretaciones a los que estén interesados.
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Utilizar temas como estructura conceptual y las preguntas temáticas básicas de la

investigación para precisar la curiosidad a la complejidad y a la contextualidad, porque la

identificación de estos temas dirige la atención a los problemas y a los conflictos, es decir, la

pregunta implica la existencia de algo equivocado, la posibilidad de que la enseñanza y la

instrucción estén dirigidas de forma inadecuada; en consecuencia, los temas no son claros y

simples, sino que tienen una intricada relación con los contextos políticos, sociales, históricos y
sobre todo personales. Estos significados son muy importantes en el estudio, ya que los temas
nos llevan a observar las actitudes conflictivas, la compleja historia de las preocupaciones
humanas; también nos ayudan a traspasar el momento presente, a ver las cosas desde una

perspectiva más histórica, a reconocer los problemas implícitos en la interacción humana.

De acuerdo con la formulación de los temas, las declaraciones temáticas hacen facilitar el

trabajo de investigación, en otras palabras identificar condiciones específicas que se observan y

que pueden tener alguna relación causal con un determinado efecto problemático, por ejemplo

los métodos de las ciencias sociales y humanidades pueden servir para la interpretación del

fenómeno; en algunas ocasiones las declaraciones temáticas aparecen como relaciones de causa y
efecto, por ejemplo: ¿En que se evidencia el proceso de aprendizaje del estudiante durante su
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clase y al finalizar el semestre?, no es simplemente una pregunta temática, es la pregunta

temática. A estos estudios se les llama estudio instrumental de casos.
En este caso confundir los temas con las preguntas informativas, puede que el investigador
desee recoger diversas informaciones y facilitar la conceptualización de su trabajo mediante la
formulación de preguntas informativas: ¿Cuál es el papel del estudiante en el proceso de
aprendizaje?, ¿Cuál es el papel del profesor en el proceso educativo?.
Preguntas como estas pueden ser importantes en muchos casos para el estudio, pero no son
útiles. Una buena investigación no es tanto una cuestión de buenos métodos como de buen
razonamiento, es imaginar temas que sean interesantes, no suponer que las preguntas de la
investigación aparezcan con la aplicación de métodos, consiste en elaborar preguntas que sean
naturalmente correctas.
Para la evolución de las preguntas temáticas en algunos casos no es útil escribir una serie de
10 ó 20 preguntas, quizá sólo dos o tres ayuda a estructurar las observaciones, las entrevistas y la

revisión de documentos, ya que no existe una experiencia previa con el caso; estas preguntas
serán temas éticos. Son los temas del investigador, en algunos casos los temas de una entidad

investigadora más amplia, como: colegas o autores como ya se ha observado, a medida que los
temas van evolucionando surgen los temas émicos. Son los temas de los autores que pertenecen
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al caso. Relacionar ambos temas lleva a la comprensión, a que el investigador empiece a
reformular temas como asertos, primero de forma provisional a medida que se va realizando
nuevas observaciones y confirma las antiguas.
Por otro lado el análisis significa poner algo aparte como por ejemplo: las impresiones y las

observaciones. Tenemos que separar la impresión y dar sentido a las partes que son importantes

en nuestra investigación, los investigadores actúan de forma muy similar cuando se encuentran

con fenómenos muy extraños y disponen de determinados esquemas que ayudan a aprovechar

sistemáticamente conocimientos previos y a evitar falsas percepciones.
En concordancia con lo anterior los investigadores utilizan dos estrategias que son
importantes para alcanzar los significados de los casos, así como: la interpretación directa de los
ejemplos individuales y la suma de ejemplos hasta que se pueda decir algo sobre ellos como
conjunto o como clase. Mediante la experiencia y la reflexión, cada investigador debe encontrar

las formas de análisis que sean de gran utilidad, es decir la tarea principal es llegar a entender el

caso, descubrir relaciones, indagar en los temas y sumar datos categóricos, es decir, dedicar el

mayor tiempo a la interpretación directa, sin embargo en la búsqueda de un modelo podemos
observar hacer entrevistas que nos lleve a clasificar registros, sumar frecuencias, y de esta
manera encontrar modelos, el tiempo y el interés exigen un análisis formal, para llegar a obtener
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una interpretación más amplia, y seleccionar una parte de las observaciones que nos interese más
incluir en nuestro informe.
La entrevista semi-estructurada, se caracteriza porque “la persona que entrevista planifica el
tipo de ámbitos sobre los que versarán las cuestiones y las preguntas; es decir, a lo sumo la

persona que investiga está interesada en conocer lo que opina y piensa el informante que vive

cotidianamente en un contexto” (Vásquez y Angulo, 2003, p. 34).

La entrevista semi-estructurada no presume especificación verbal o escrita del tipo de

preguntas que se formularán, ni necesariamente del orden de formulación.
2.2.3.1., Tabla 2
Encabezado de una entrevista semi-estructurada
Institución:

Cargo:

Fecha:

Ciudad:

Lugar:

Entrevistador:

El tipo de entrevista semi-estructurada es muy valiosa dentro de la investigación cualitativa

porque recoge todo tipo de información de la gente a cerca del problema que se está estudiando.
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Las preguntas utilizadas en la entrevista fueron:
1. ¿Qué lo llevó a tomar la decisión de ser profesor universitario?
2. ¿Cómo dicta una clase? Describa la estructura de su clase
3. ¿Cómo define la relación entre enseñanza y aprendizaje?
4. ¿Cuál es el rol del profesor en el proceso de enseñanza y aprendizaje?
5. ¿Cuál es el rol del estudiante en el proceso de aprendizaje?
6. ¿Cómo se evidencia el proceso de aprendizaje del estudiante durante su clase y al finalizar el
semestre?
7. ¿Qué papel tiene el conocimiento de su asignatura en el aprendizaje del estudiante?
Los profesores a quienes se les hizo la entrevista, fueron seleccionados teniendo en cuenta su
área de trabajo y que ésta en lo posible no tuviera relación con la formación de docentes, por lo

que se hizo necesario buscar a profesores de facultades diferentes a la facultad de educación. Lo

anterior facilitó el análisis de casos y arrojó información objetiva y valiosa para comprender el

pensamiento de los profesores en relación con las teorías que aplican en sus clases.

Capítulo 3

Análisis de datos y hallazgos
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3.1Análisis de Caso Desde Las Teorías Implícitas

En el siguiente análisis se muestra cómo los profesores de acuerdo a sus respuestas,

evidencian la presencia de las teorías implícitas anteriormente estudiadas y que pueden ser
ubicados en éstas de acuerdo a la especificidad de su caso.

Sin embargo, se hará evidente el predominio de algunas teorías con respecto a las otras, pero

no será más que una ayuda para comprender al profesor y su pensamiento acerca del proceso de

enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes.

3.1.1 Análisis de la Entrevista No. 1. Profesor y Director del programa de Sistemas de

Información.
Partiendo de las características que conforman a la investigación cualitativa la cual
fundamenta esta investigación, cabe señalar que se tuvo en cuenta la entrevista como instrumento
de este método, la cual se consideró como un elemento importante para orientar la recolección de
información, que permitiera evidenciar las concepciones y opiniones que tienen algunos
profesores de la Universidad de La Salle sobre el aprendizaje. De esta manera, se contactaron dos
profesores de la universidad, pertenecientes a la facultad de Ciencias Económicas y Sociales a los
cuales se les realizó la invitación y se les pidió el consentimiento pertinente para participar en
este estudio; posteriormente, se envió la entrevista a cada profesor para que se relacionara con los
temas a tratar.
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La primera entrevista que se realizó, tuvo lugar en la oficina del director de programa de la
facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el día 6 de Mayo de 2013, la cual tuvo una duración
de 31 minutos con 33 segundos.
Las entrevistas fueron grabadas en un formato digital y seguidamente, se hizo la transcripción
de cada entrevista para llevar a cabo el análisis respectivo.
Para la realización del análisis de los datos recogidos a lo largo del proceso de investigación,
se empleó como mecanismo, la categorización con el fin de efectuar la identificación y
descripción de las teorías implícitas que tienen los profesores universitarios respecto a la
enseñanza. En ese orden, se elabora un cuadro donde se examinan los datos recogidos para
distinguir las características más relevantes y relacionarlas organizadamente con los conceptos
presentados por el autor que en este caso son usados como categorías.
Así pues, estas categorías están construidas a partir de situaciones que el autor ha usado para
explicar cada uno de los conceptos que sustentan sus teorías, de esta manera, las categorías
empleadas para este análisis en particular, son las postuladas por Javier Marrero Acosta para
estudiar las teorías implícitas de los profesores(Marrero, 1988), las cuales se pueden clasificar
así:


Teoría Emancipatoria



Teoría Productiva



Teoría Expresiva



Teoría Interpretativa



Teoría Dependiente
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En lo referente a los resultados de cada entrevista y en relación con los enunciados propuestos
por el autor para cada categoría, a continuación, se presenta el análisis de acuerdo a cada teoría.
Teoría Interpretativa
De acuerdo con Pozo (1999), el aprendizaje se concibe como el resultado de los propios
procesos que desarrolla el sujeto, en otras palabras, el aprendizaje es el producto de los procesos
mentales individuales e internos que realice el sujeto sobre la información que recibe. (p. 81)
En relación con lo anterior, el profesor describe el proceso de interpretación de la información
que suministra a sus estudiantes y además, especifica la manera en que ésta información es
asimilada por los mismos de acuerdo a sus deducciones.
“yo pongo una lectura para adentrar a las personas a ello, por qué, porque si la gente no
lee, pues no habla, y si la gente no lee, no escribe, y si la gente no escribe, no sustenta y
sustentar significa una dinámica especial, significa que tú puedes redactar, y una cosa es
lo que redactas en el papel y otra cosa es lo que de tu boca sale”.
Así mismo, se puede entender esta dinámica que menciona el profesor de modo que los
estudiantes también deben demostrar ese conocimiento que han adquirido mediante su discurso,
es decir, cuándo los estudiantes expresan sus perspectivas frente a un tema y se desenvuelven
fluidamente a la hora de dar explicaciones del mismo, significa que ha aprendido y ha
reflexionado frente a esos contenidos.
“sustentar es un ejercicio supremamente importante por qué supremamente importante,
porque es que pararse ante un público y sostener una idea y decirle es que yo pienso esto
y pienso esto, parado en esta lectura o parado en este autor, implica un ejercicio de
desdoblamiento y solamente esa posición de justificar cosas implica que alguien ha leído
y que se sostiene en algo porque lo ha leído”.
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“esa posición de justificar cosas implica que alguien ha leído y que se sostiene en algo
porque lo ha leído, el que no tiene ese contenido en su cabeza, no logra sostener nada,
siempre balbucea, ni siquiera habla bien, entonces no transmite una idea con claridad”.
Por otra parte, se puede inferir que el profesor recurre a la autonomía de los estudiantes para
desarrollar sus capacidades reflexivas frente a las actividades propuestas en clase. Marrero
(1988). Por lo que no usa el método tradicionalista de memorización de los contenidos y esto se
identifica cuando explica:
“Yo pongo un taller que le ayude a la persona más que preguntas para que conteste de
forma de cuestionario y diga, el ejercicio está dado en un taller para que la gente
construya y justifique y la justificación está soportada en una primera parte, en qué es lo
que dice el autor y dos lo que yo pienso en mi reflexión de lo que dice el autor”.
Asimismo, cuando el estudiante es quien construye por sí mismo su conocimiento, está en
facultad de escoger y decidir qué y cómo aprender, sin sentirse forzado a cumplir con un
requisito; en ese sentido, el estudiante le otorga un valor superior al proceso de aprendizaje.
“hay que aprovechar, ese espacio de que se lean dos o tres páginas y que las discutan y
las discutan entre veinte de manera que aprendan y aprendan más rápido porque de la
discusión salen mejores ejercicios que leyendo solo”
“el secreto del tema es que la gente quiera volver, que no vengan obligados, porque es
que aprender obligado es… nadie aprende obligado”.
Evidentemente, cuando el profesor dice: “Bueno aquí en la cátedra, aunque no parezca, toca
usar técnicas de mercadeo y toca estudiar a los personajes, estudiar cómo aprenden, estudiar sus
gustos, estudiar cómo se sientan, estudiar cómo miran, estudiar cómo hablan, estudiar qué tipos
de lecturas son las que les gustan, y cómo acercarlas y uno tiene que empezar a ver esas
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estrategias y con esas estrategias es que yo miro también cómo aprende”, muestra un interés
especial por valorar y dar relevancia a las necesidades de sus estudiantes en la medida en que se
preocupa por descubrir sus intereses y de ese modo adecuarlos para sus propios objetivos de
enseñanza. (Marrero, 1988, p. 79). Esta postura además, contempla los procesos de enseñanzaaprendizaje, profesor-estudiante, de una manera equilibrada, en otras palabras, en tanto el
profesor se preocupe por buscar las estrategias pertinentes para fortalecer dicho proceso, así
mismo el resultado será satisfactorio y significativo para ambos.
“Las personas en su relación y en su desarrollo diario, van mostrando si saben o si no han
adquirido el conocimiento, porque el tema de adquirir el conocimiento implica impactar
el medio y tu impactas el medio en la medida en que le pones retos a ese tipo de
situaciones, entonces en la medida en que asumes retos de construcción, es porque estás
aplicando conocimiento”.
De este modo, el conocimiento que ha construido el estudiante debe verse reflejado en su
aplicación en diferentes contextos de su vida, ya que según el profesor, cuando se adaptan los
contenidos a la realidad del estudiante, se manifiesta la eficacia del aprendizaje.
Teoría Productiva
Para analizar esta teoría, recurrimos a Marrero (1988) quien menciona que “La teoría
productiva: se caracteriza por el pragmatismo y la efectividad. Se encarga de impartir el
conocimiento científico necesario para hacer del estudiante un ser eficaz y útil para la sociedad,
esto es, que le aporte a la sociedad elementos para su mejoramiento, (p. 78) así por ejemplo el
profesor menciona:
“En ese sentido, te conviertes en un sujeto de aprendizaje y más que un sujeto de aprendizaje, en
un producto de aprendizaje y en la medida que evoluciones ese aprendizaje en ti, vas abriendo
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mercado para ti, porque es que eres un producto, o sea, tú te vendes todos los días si lo ves así,
te vendes en la medida que tu vendes conocimiento”.
Así entonces, en cuanto más se note el producto del proceso educativo, se lograrán alcanzar
más objetivos a corto plazo, lo cual indica una efectividad ya sea laboral o personal.
Por otra parte, cuando el profesor hace una valoración de los productos que se pueden calcular
concreta y objetivamente al decir:
“Lo que pasa es que vamos integrando una nueva comunidad y es una comunidad para trabajar,
una comunidad para hacer negocios, una comunidad para progresar, una comunidad que te va a
traer una especialización, una maestría, un doctorado, en la medida en que eso se vaya dando,
vas abriendo una nueva perspectiva y vas abriendo tu marco de referencia”
Establece, según Pozo (1999) una relación directa entre las condiciones y los resultados del
aprendizaje, permitiendo reconocer que la eficacia del aprendizaje se mide en cuanto al logro de
los objetivos; lo que demuestra de igual manera que, del mismo modo en que se emplea el
conocimiento adecuadamente, se puede obtener un beneficio propio y general como la
consecución de logros laborales, personales, académicos entre otros.
Teoría Dependiente
Al detallar lo que indica el profesor en el siguiente enunciado:
“me parece que la dinámica de clase está dada y está mediada, entre otras por las ganas que
uno le pone como profesional”
Se puede percibir cierta tendencia hacia la teoría dependiente en el sentido de que aborda el
tema de la vocación; para lo que Marrero (1988), expone mediante un ejemplo: "para enseñar, lo
único que hace falta es tener vocación y capacidad para dirigir un grupo” (p.93), por consiguiente
el profesor le da gran importancia al ambiente que él mismo propicia en el aula de clase haciendo
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referencia a su actitud motivante, amena y dinámica, lo que permite que se obtengan mejores
resultados a la hora de dirigir la clase.
Ahora bien, cuando Marrero (1988) sintetiza la teoría dependiente, y señala que el profesor es
quien imparte el conocimiento, mientras que el estudiante sigue las explicaciones sin objetar la
capacidad del profesor, (p.75) se determina una actitud dependiente en la respuesta que tiene que
ver con el rol del profesor cuando se refiere a que:
“tiene que tener una estrategia, llega a él, aprende, entonces está mediado, es un simple
mediador, un motivador, si se puede ver de esa manera, porque de alguna forma tiene que
venderte una idea, tratar de convencerte de que eso es importante para ti”.
Lo que sugiere que el profesor es el controlador de su espacio y por ende de los contenidos que
espera sean comprendidos por sus estudiantes para posteriormente ser desarrollados y aplicados
en diferentes contextos, pero siempre encaminados a la forma en que le fueron transmitidos de
acuerdo a los intereses del profesor.
Teoría expresiva
Cuando se aborda al profesor con el tema de la estructura de sus clases, hace manifestaciones
que se relacionan mayormente con la teoría expresiva, un ejemplo de ello es cuando describe sus
inicios como profesor universitario:
“Pues como todos los profesores yo creo que al comienzo es un poco intenso entonces yo
trabajaba muchísimo, yo preparaba absolutamente todo mi material: los talleres, las dinámicas,
las diapositivas, preparaba películas, yo colocaba miles de ejercicios a los muchachos”
En este tipo de teoría se le otorga gran importancia a las actividades que realizan los
estudiantes, es decir, se articula en torno al principio de actividad: «lo importante es que los
alumnos/as estén en constante actividad» (Marrero, 1988, p.77).
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De otro modo, cuando el profesor explica frente a sus intereses como profesor que:“me interesa
construir personas y cuando hablamos de personas, es un buen ciudadano, un buen hermano, un
buen trabajador y pues obviamente, en algunos casos, un buen empresario”.
Lo que hace es consolidar esta teoría en cuanto a que es necesario que la construcción de
conocimiento vaya de la mano con la integralidad del estudiante, de la expresión de sus ideas y
posturas frente a temas generales, que le ayuden a contribuir en el mejoramiento de su calidad de
vida.
Adicionalmente, Marrero (1988) sostiene que para el desarrollo satisfactorio de la enseñanza
es necesario tener en cuenta la importancia de la relación de los contenidos con el medio
ambiente de los estudiantes así entonces el profesor expresa: “Cuando uno habla de buena
persona es una persona que esté incluida en todos los ambientes, no un resentido, no un
guerrillero, no una persona que sale a hacerle daño a su vecino, no el que le barre la basurita al
otro cuando no está y se la echa, no, ese tipo de cosas no, es un tipo que siempre actúa bien y
fíjate que para actuar bien, no se necesitan muchas cosas; entonces a eso aplica el aprendizaje”,
lo que explica que a partir de los conocimientos construidos el estudiante es capaz de actuar
asertivamente en una sociedad y ese aprendizaje le permite ubicarse en el rol de alguien útil,
emprendedor, preparado para las adversidades de la actualidad, pero también haciendo buen uso
de su profesionalismo y capacidad laboral.
“Entonces a eso aplica el aprendizaje, obviamente, ser bueno implica ser bueno en su
disciplina y conocer y si adicionalmente a eso se es buen individuo, buena persona, entonces por
supuesto que seremos exitosos, o sea, ahí no hay nada más”.
Como se puede observar, una de las teorías que aventaja a las demás en la práctica que ejerce
el profesor Nelson, es la teoría interpretativa, lo que pone en evidencia su interés por llevar un
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mejor proceso educativo, que en obtener un producto palpable; consecutivamente la expresiva, la
cual se reconoce en este caso porque el profesor encuentra relevante la actividad como medio
para consolidar tanto los contenidos como la exteriorización de su aprendizaje; después de esta, la
productiva, en la que se manifiesta la valoración de los resultados de una manera más cuantitativa
y para cerrar, hallamos la teoría dependiente en donde el profesor fortalece el supuesto de que el
manejo de la clase le compete fundamentalmente a él y en esa medida, él es el directamente
responsable de lo que aprenden sus estudiantes.
3.1.2 Análisis de la Entrevista No. 2. Profesora Fundamentos de Archivística, Gestión
Documental, Practica.
La segunda entrevista tuvo lugar en la sala de profesores de la facultad de Ciencias Económicas y
Sociales, el día 6 de Mayo de 2013 y tuvo una duración de 30 minutos y 30 segundos.
Teoría Dependiente
En relación con las teorías que propone Marrero, cabe mencionar que la profesora Janeth muestra
una notable afinidad con la teoría dependiente, ya que al decir: “siempre desde que era
estudiante tenía como la facilidad y cuando yo me paraba a hacer mis exposiciones, eran
geniales, y entonces todo el mundo decía: tu explicas tan bien”.Demuestra que su decisión de ser
profesora universitaria se dio principalmente por su aptitud y gusto, o como explica Marrero
(1988) en una de sus investigaciones: “la vocación y la capacidad directiva del grupo son los
requisitos exigibles al docente universitario”. (p.93).
A esto además se puede añadir la relación que se encuentra entre lo que señala Marrero y lo que
hace la profesora a la hora de explicar en el proceso de enseñanza; entretanto Marrero (1988) dice
que: “los principales recursos de esta enseñanza son la disciplina –los alumnos deben seguir las
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explicaciones del profesor en silencio y con interés” (p. 75) la profesora dice: “yo hago una
explicación, dejo una lectura y todo el mundo tiene que hacer la lectura para la siguiente clase, y
cuando ellos hacen la lectura, claro, muchos de los elementos de la lectura están en lo que yo
explique, entonces cuando ellos la leen, lo que están haciendo es reforzando el conocimiento”.
En este mismo sentido, ella expresa su postura frente a los conceptos de enseñanza y aprendizaje
y afianza aún más esta teoría en su práctica puesto que afirma que el proceso de enseñanza
comienza y se sostiene básicamente en la medida en que ella explica un tema determinado y en
cuanto sus estudiantes la siguen con atención, así por ejemplo la profesora indica: “yo me paro
allá y empiezo a explicar, pero ahí estoy enseñando, pero en el aprendizaje, yo tengo que
sentarme con ellos y casi que cogerles la mano y decirles cómo es el ejercicio”.
En cuanto a las relaciones estudiante - profesor en el aula y el rol que este último tiene en el
proceso de enseñanza-aprendizaje se puede verificar que como menciona la profesora: “Es el de
acompañamiento, no el de hacerle todas las cosas a los estudiantes, no, es de acompañarlo, de
hacerlos pensar, de corregirles cuando están mal las cosas, de unas veces estrictos, otras veces
menos estrictos.
Yo trato de eso mismo, de que ellos vean que uno sabe, que conoce el tema, y que la pregunta
que uno no se sabe, porque uno no se las sabe todas, a la siguiente clase les digo: “mire, es tal y
tal cosa, hay esto y esto”, pero la relación es de acompañamiento, de explicarles, de llevarlos
muchas veces de la mano y digamos, plasmarles ese asunto”. Y también:“yo lo puedo conocer a
usted porque trabajamos juntos en una cosa, digamos en el evento “x” pero acá soy un profesor
y totalmente separado y eso siempre lo he dividido en mi vida”, debe existir cierta distancia que
permita el funcionamiento de esa interacción sin que sobrepase los límites del respeto o de la
confianza y que de alguna manera afecte el buen desempeño tanto del estudiante como del
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profesor; ahora bien, este rol del profesor un tanto alejado pero dispuesto, permite observar un
comportamiento tranquilo en los estudiantes que a su vez es generalizado por ella cuando dice:
“Una de las cosas que vemos acá en la universidad, es que el estudiante es muy quedado, todo
que le lleven”, “todo que le hagan, no”; y a veces las dificultades mías comienzan con los
estudiantes porque yo no les llevo eso, ni las preguntas son las tradicionales en un examen”.y
que de alguna forma considera al estudiante como el sujeto al cual se le debe exigir el aprendizaje
o de lo contrario, probablemente no se preocuparía por aprender.
Por otra parte, cuando la profesora explica el proceso de aprendizaje como: “es un proceso y
resulta que todos los días nosotros estamos aprendiendo, lo que pasa es que nosotros desde
bebecillos, desde antes de nacer, estamos en proceso de aprendizaje.Hay una cosa personal que
voy a decir, que cuando yo era estudiante, yo odiaba que me tocara aprender de memoria y en
esa época todo era de memoria, a usted le calificaban era la memoria, y aún todavía acá, los
estudiantes llegan con eso.Antiguamente el aprendizaje era como más estricto, como más rígido,
tocaba al pie de la letra, casi que con la regla encima a aprenderse, porque esa era la educación
en esa época”, resulta un poco tradicionalista ya que eventualmente, considera que este tipo de
educación era más eficaz respecto a la educación actual que le parece un tanto más facilista.
Así pues, se puede concluir que la profesora, en su ejercicio de enseñanza se centra más en la
sapiencia propia y en la imposición de dicha instrucción a sus estudiantes mediante algunas
herramientas como las lecturas, para fortalecer sus competencias en la asignatura que orienta.
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Teoría Productiva

Por su parte, Pozo (1999) señala en relación con la teoría directa o lo que Marrero llama teoría
productiva que: “aprender es imitar la realidad, copiando ya sean conocimientos o acciones, de
forma que la pedagogía implícita exigida es meramente transmisiva” (p.80)
De modo que cuando la profesora expresa que:
“Tienen que estar seguros de lo que están diciendo, hizo lo que dice la norma, hizo eso en la
teoría, hizo eso en la práctica, es así, y no es que “ah, no es que yo creo…”
y además: “si el trabajo es para es para hoy, porque yo les digo: “en la vida real usted no
presentó el trabajo, lo botaron, lo sacaron”, está relacionando directamente el aprendizaje de sus
estudiantes con los contenidos presentados en la clase y a su vez, lo que estos representan en la
vida real.
Al igual, se puede deducir que cuando la profesora dice:
“Bueno qué estamos buscando nosotros acá o qué quiero para los futuros archivistas, porque es
que los que están acá son los que nos van a remplazar a nosotros, nosotros ya estamos aquí
como (…) ya en un año nos pensionamos y ¡adiós! Pero entonces ellos son los que tienen que
empezar a tomar un poco de liderazgo, algo que escriban, están en una lucha para que
escriban”.
Encuentra importante que el resultado de esos procesos de aprendizaje se refleje en su labor
posterior, es decir en su práctica profesional y que sustituya acertadamente el quehacer de dicha
profesión, de manera que el producto final sea la evolución y transformación positiva del
aprendizaje que los estudiantes obtuvieron durante las clases.
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Teoría Emancipatoria
Frente a esta teoría, la cual se fundamenta en la relación de las prácticas educativas con el
contexto socio-político y la forma en que los profesores y estudiantes actúan consecuentemente
con un criterio moral. (Marrero, 1988, p. 270) la profesora menciona un ejemplo:
“Yo a veces les traigo a colación lo que decía el presidente Kennedy, les decía: “no es lo que el
país puede hacer por mí sino lo que yo puedo hacer por el país, y es lo que yo les digo con la
archivística: “usted que puede hacer por la archivística, no espere que los demás le digan, no,
usted mismo, cómo contribuye”.
Dando a entender que los conocimientos son de gran utilidad para un desarrollo social y
económico tanto de un país como de una disciplina como es el caso de la archivística, lo que
claramente presenta una similitud con el enunciado de Marrero (1988) que se refiere a: “el
currículo en la universidad, responde y representa la ideología y cultura de la sociedad”. (p.92).
También se puede observar que se hace énfasis en el contexto social, particularmente en:
“Otra cosa es, digamos compromiso, responsabilidad, cosa que se está perdiendo en el mundo
actual, en el contexto colombiano tenemos ese problema, que la gente no le importa nada”
por lo cual, la profesora trata de hacer un llamado para que la educación o más concretamente, su
materia, sea valorada y respetada en todos los ámbitos y sobretodo en el social para que desde allí
se promuevan nuevas ideas que permitan un buen desarrollo en el profesional y que a su vez
posibilite el beneficio común de un país.

Teoría Interpretativa
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Por otro lado, la teoría interpretativa se hace evidente en este caso, teniendo en cuenta que ésta
hace hincapié en el estudiante como núcleo del proceso de aprendizaje, la profesora señala en
cuanto a sus actividades de lectura que:
“Cuando hago lecturas en inglés, yo no les pregunto textual, es lo que les representa la lectura y
eso lo empiezo a hacer desde primero, yo les digo: “no, no me lean, ¿qué representa? Y les hago
preguntas para que empiecen a analizar y les pregunto: ¿Qué representa tal cosa? No, eso no es,
y empiezo a indagarles, “otra palabra, busquen más, busquen más, busquen más” entonces eso
es lo que ellos dicen: “es que usted nos tiene atentos aquí al ejercicio”.
Así que, está haciendo énfasis en que para ella es importante que sus estudiantes demuestren una
habilidad crítico-analítica frente a lo que están aprendiendo así por ejemplo en palabras de
Marrero (1988) “los alumnos deben tener la posibilidad de discutir y decidir el qué y cómo
aprender”. (p.93). En este sentido, lo que espera la profesora es suscitar en sus estudiantes ese
proceso de análisis de los contenidos que les ofrece, pero además, que tengan la capacidad de
objetar o apoyar con argumentos sus posturas y las de los demás, frente a un tema en particular.
En relación con lo anterior, una característica importante que resalta esta teoría en las
apreciaciones de la profesora respecto a lo que espera de sus estudiantes es que ella procura la
construcción de conocimiento propio en ellos, a partir de indagaciones y otras estrategias, por
ejemplo:
“si usted está acá, sáquele al máximo provecho, aprenda, pregunte, indague, piense, vaya más
allá” yo hay veces les digo a ellos: “hay que romper esquemas, hay que romper paradigmas
antiguos, hay que crear más teorías, hay que ir más allá de lo que nos dicen los profesores y los
libros”.
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Incluso, le exige para que ellos puedan resolver problemas y responder interrogantes con su
propio esfuerzo y criterio, como cuando menciona que:
“Yo los pongo a pensar, yo les puedo dejar sacar todo el material, pero yo no les voy a
preguntar puntualmente algo, yo no, tiene que pensar y mirar a ver cómo van a resolver el
problema”.
La profesora destaca un aspecto significativo y es el hecho de que los estudiantes no deben
memorizar los temas sino asumirlos, discernirlos y crear significados y conceptos mediante sus
interpretaciones; en sus palabras:
“Yo les digo eso a los estudiantes: “no se aprendan así, traten de traducir, cómo usted lo asume
porque es que si usted lo hace en esa manera, nunca lo aprendió, se le olvidó”.

Teoría Expresiva
En esta teoría se puede notar una concordancia con Marrero (1988) en el sentido de que el
proceso enseñanza- aprendizaje se articula en torno al principio de actividad. “Lo importante es
que los alumnos/as estén en constante actividad”. (p. 77) Así pues, la profesora señala que:
“Les estoy enseñando la teoría y listo, la teoría de clasificación dice que usted separe los
documentos y que separe o divida por temas, pues si, usted coge ahí, ¿pero cuáles temas o qué?
Entonces cuando yo ya les estoy diciendo que se lo aprendan y les digo: “lean, ¿qué dice acá?”
“ah, esto habla de tal cosa, esto habla de contratos, esto habla de…” “entonces esos son los que
usted tiene que separar” “bueno, los separó, ordénelos ahora alfabéticamente, mire cómo es,
qué les revisa, ahora coja estos…”.
Esto implica indudablemente que mientras el estudiante está practicando lo que ha aprendido
mediante la teoría, lo está aplicando en su labor pero no ha dejado de aprender, más bien está
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reforzando esos conocimientos, aprendiendo mientras realiza sus actividades. Al mismo tiempo
dice:
“esta es la teoría, esto, fulano lo hizo así” y luego empiezo a bajarles: “miren, ¿recuerdan lo
que vimos? Es esto, ¿se acuerdan lo que dice la teoría?” “ah, sí señora” “entonces ahora vamos
a ponerlo en práctica”.
Lo que para Marrero significa que el alumno aprende mejor ensayando y equivocándose. (p. 89)
Ahora bien, cuando expresa:
“Una cosa es la teoría, una cosa es estar aquí en la universidad, pero vayan y enfréntense a la
vida real haber como es el asunto, es totalmente diferente y además allá tienen el factor tiempo
ahí encima”.
Se puede evidenciar cómo esta perspectiva de la profesora está fuertemente ligada con la
preparación del estudiante para la vida cotidiana, (aspecto relevante en esta teoría) propiamente
hablando de su desempeño laboral y cómo estos se enfrentan a las dificultades que puedan
encontrarse en su quehacer.
Como se puede constatar en este análisis, todas las teorías guardan una relación considerable en
la forma en que la profesora expresa sus concepciones respecto al proceso enseñanza-aprendizaje
y en su proceder en el aula; sin embargo, es preciso señalar que una de las teorías que sobresale
sin dejar de correlacionarse con las otras, es la teoría dependiente que por su naturaleza
tradicionalista se asemeja a la forma de actuar de la profesora en clase y cómo ella concibe la
enseñanza como un tipo de instrucción; en segundo lugar, encontramos la teoría interpretativa,
seguida de la expresiva, la productiva y finalmente, sin minimizar su importancia, se encuentra la
teoría emancipatoria.
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Capítulo 4

Conclusiones

Inicialmente, cabe mencionar que los casos estudiados no coinciden necesariamente en su
formación como profesionales, ya que en el profesor es formado como bibliotecólogo y la
profesora como profesional en archivística respectivamente, si bien se pueden considerar carreras
afines estas no se desarrollan de la misma manera. En lo que sí coinciden es en el gusto por la
enseñanza, que si bien son abordados de manera distinta, son el eje promotor del quehacer
educativo como fundamento de su labor inicial en la universidad.
Siguiendo esta línea, los profesores justifican su iniciación en la ocupación como
profesores de la universidad de maneras distintas, en uno de los casos, ella relaciona esta decisión
de ejercer la docencia con la afinidad que considera, adquirió desde su infancia, y obviamente
esta afinidad está conectada con el gusto que le producía enseñar. Mientras que el otro caso
explica que su decisión parte justamente del gusto por la docencia, y adicionalmente, por el afán
de aprender y evolucionar como profesional en beneficio propio y de sus estudiantes.
En este sentido, los profesores reconocen que existen ciertas dinámicas que han aprendido
con el transcurrir de sus cátedras, con el día a día de su ejercicio profesional en el aula y que de
igual manera, estas dinámicas van cambiando de acuerdo a las necesidades de sus estudiantes
como a las propias. Así pues,los profesores se desenvuelven en sus clases adoptando diferentes
estructuras y estrategias, en cuanto a uno de los casos, se puede identificar una característica muy
particular y es la del buen ambiente en la clase, pues considera más importante la actitud con la
que se desarrolla el proceso académico que una clase estructurada o delimitada por unos
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parámetros curriculares, que igualmente debe cumplir pero que no hace tan evidentes a la hora de
la práctica, con esto, lo que se pretende es persuadir a los estudiantes de una manera significativa
lo que el en sus palabras llama “enamorar” de la carrera.
Por otra parte, el segundo caso hace énfasis en lo elemental de los temas a tratar en clase,
es decir, dependiendo del nivel en el que se encuentren los estudiantes, siempre optará por iniciar
a los mismos con lo básico para que entiendan de una manera sencilla mediante ejemplos y si es
preciso mediante juegos o dinámicas sin dejar de lado la rigidez que se considera fundamental en
sus clases.
De lo anterior, se pueden inferir prácticas diferentes de la actividad educativa y por lo
tanto, maneras distintas de comprender la estructura de las clases de cada profesor y estas
diferencias se manifiestan a causa de las contrarias concepciones de enseñanza y de las
herramientas que emplean para construir el aprendizaje de los estudiantes.
A propósito de este procedimiento de enseñanza –aprendizaje, las definiciones en cuanto
a su relación en uno de los casos es un proceso diferente para cada concepto, para el primero
“enseñanza” se genera principalmente en el momento en el que el profesor se pone enfrente de
sus estudiantes y comienza a explicar un tema, mientras que el aprendizaje se asocia con la
manera un tanto mecánica con que se desarrolla la actividad, así lo explica cuando señala que
debe sentarse con ellos y si es preciso, “cogerles la mano para que puedan desarrollar la habilidad
de la tarea asignada”.
Por el contrario, el otro caso determina que estos dos conceptos están altamente
relacionados partiendo también del análisis que se hace de los estudiantes, de acuerdo a esto se
desarrolla una estrategia para poder llegar al aprendizaje, en otras palabras, se hace una lectura de
sus estudiantes para poder evaluar su modo de promover ese aprendizaje, que es el objetivo final
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de su labor, y para eso todo el tiempo se está cuestionando y creando herramientas que le
permitan alcanzar dicho objetivo, y así mismo estudiar el cómo están aprendiendo para poder
saber en la misma medida cómo su ejercicio se fortalece, o en otras palabras se “nutre”.
En consecuencia, en uno de los casos se identifican claramente características aliadas a la
teoría interpretativa donde el estudiante es el foco del proceso educativo y donde prima el
proceso de la enseñanza y aprendizaje, más allá del producto o resultado, mientras que en el otro
caso es más evidente la relación con las teorías expresiva-dependiente en la medida en que ella
hace que prevalezcan los fundamentos de la eficacia y el resultado, por encima del proceso para
llegar a este aprendizaje y por lo cual, la noción de que entre más actividades tengan que realizar
los estudiantes, mayor cantidad de conocimiento podrán construir en su proceso académico.
Por otra parte, es pertinente decir que los dos casos coinciden particularmente en lo que se
refiere a los roles que cada uno asume en dicho proceso, por ejemplo, en un caso, resalta un
enfoque dependiente de esta situación considerando al profesor como un mediador, un motivador
que no tiene otra posibilidad más que la de proponer o brindar un interés general como lo es la
educación, a su vez, en el otro caso, se señala que su rol es básicamente el de acompañar los
procesos curriculares sin desviarse en el supuesto de “hacerle todo al estudiante” sino
acompañarlo con exigencia, de corregirlos si es necesario y de darles a entender que ella es la
persona idónea y por ende capaz de proporcionarles esa confianza para aprender.
En otro sentido, cuando se trata de evidenciar los resultados del proceso curricular, los
profesores concuerdan en que los estudiantes por sí mismos demuestran lo que han aprendido
debido a su interacción en la vida cotidiana, en la aplicación de sus conocimientos en situaciones
reales y el impacto que estas tienen en sus propias vidas, además, en su desarrollo como personas
y profesionales, de ahí que se puede decir que sus concepciones están ligadas a la teoría
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interpretativa; no obstante, también notamos cómo en uno de los casos se identifica también una
particularidad y es que este concepto guarda una relación con la teoría productiva, puesto que
aborda el tema de la evaluación como herramienta para “medir” el resultado de ese aprendizaje;
cosa con la que no se nota muy de acuerdo, pero que indiscutiblemente utiliza para cumplir con
un estándar de notas propuestas para la clase y en la cual el estudiante debe dar cuenta de lo que
ha aprendido respondiendo a cuestiones concretas frente a temas o contenidos vistos con
anterioridad.
Además, la importancia de ese aprendizaje que cada profesor evidencia en su proceso
formativo demuestra una desigualdad ya que entre tanto uno de los casos, manifiesta un interés
por construir personas con un sentido de ciudadanía, de convivencia, de tolerancia, es decir,
buenas personas también, buenos profesionales, capaces de impactar positivamente su contexto y
en consecuencia, personas exitosas, el otro, expresa su necesidad por formar personas capaces,
responsables, con compromisos para con su país y que puedan contribuir tanto a su profesión
como al mundo actual.
Teniendo en cuenta las anteriores perspectivas y las diferentes teorías implícitas que en
ellas se reflejan, se puede concluir que el empleo de diferentes técnicas o herramientas en el
objetivo de alcanzar un buen proceso de enseñanza –aprendizaje son válidas, y en algunos casos
eficaces; también es cierto que esa diversidad puede desviar un poco la finalidad de este proceso
y convertirlo en un modelo que aún no trasciende en la educación colombiana, que se enfrente a
la educación tradicional con la cual se orienta la educación superior y de la cual la universidad de
la Salle no es la excepción.
Es necesario dar un vistazo a la manera en que son formados los profesores y sobretodo el
propósito que tiene dicha formación, ya que ciertamente de lo que se aprende se aplica, muchos
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estudiantes universitarios que son nuevos profesionales en educación, adoptan posturas y
características de los profesores universitarios que posteriormente son usadas a la hora de
enseñar, lo que los convierte en unos “reproductores” de esas conductas; y que buenas o malas,
exigen responsabilidad sobre los resultados que permiten el desarrollo de una persona, de una
institución e incluso de un país; así pues, de esa revisión de la labor docente se puede lograr un
mejoramiento en la educación.
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Anexos
N.1 Transcripción de Entrevista No. 1.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Teorías implícitas que sobre el aprendizaje tienen
profesores de la Universidad de La Salle.
OBJETIVO GENERAL: Establecer las teorías implícitas que sobre el aprendizaje tienen
profesores de la Universidad De La Salle
Estudiantes: Diana Buitrago, Olga Lucia Hernández, Alexandra Gamboa, Yineth Rubio, Marcela
Salamanca, Juan Fernando Molina

Descripción Profesor Seleccionado.
Nelson Javier Pulido Daza
Director del Programa de Sistemas de Información

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Universidad de La Salle.

Bibliotecólogo de la Universidad de la Salle, especialista en Sistemas de Información. Abogado

de la Universidad Católica de Colombia. Magíster en Docencia Universitaria de la Universidad
de la Salle.
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Se ha desempeñado como asesor de empresas públicas y privadas en el diseño e implementación
de Sistemas de Información físicos y electrónicos. Ex –asesor del Archivo General de la Nación.

Actualmente se dedica a ser director y gerente de proyectos de sistemas de información y gestión

documental, así como docente de tiempo completo del programa de Sistemas de Información,

Bibliotecología y Archivística de la Universidad de la Salle.

Preguntas
1. ¿Que lo (la) llevó a tomar la decisión de ser profesor(a) universitario(a)?
2. ¿Cómo dicta una clase? Describa la estructura de la clase
3. ¿Cómo define la relación entre enseñanza y aprendizaje?
4. ¿Cuál es el rol del profesor en el proceso de enseñanza y aprendizaje?
5. ¿Cuál es el rol del estudiante en el proceso de aprendizaje?
6. ¿Cómo evidencia el proceso de aprendizaje del estudiante durante su clase y al finalizar
el semestre?
7. ¿Cuál es la importancia de los aprendizajes que se promueven en su asignatura para la
formación del estudiante? ¿Cómo define el aprendizaje?
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¿Qué lo llevó a tomar la decisión de ser profesor universitario?
Bueno, fue un gusto porque cuando llegué a la cátedra (yo realmente inicié como catedrático)y
pues vine a hacer un reemplazo por unas horas y no sé.., el tiempo fue el que me fue modelando y
me fue aclarando el gusto, yo creí pues como todo era dictar cátedra, es decir, cosas y ya, y
entonces podía quedar desocupado en una hora, en dos horas y ya; y pues en el tiempo fui
entendiendo una cosa totalmente distinta, entonces vine, dicté unas horas y encontré que me
gustó y lo que encontré dentro del gusto es que me obligaba a averiguar más, a actualizarme más,
a aprender más porque la gente con la que interactuaba pues me pedía más cosas, entonces eso
demandaba de mi estar más actualizado, en mayor grado de lo que yo podía estar haciendo afuera
en mis quehaceres normales, entonces yo dije no, hay que cambiar un poco el esquema y me ha
gustado la cátedra; entonces, bueno, pues terminó el semestre, me dieron nuevamente cátedra y la
misma asignatura y pues ese fue mi arranque y así estuve como dos años dictando cátedra y de
eso ya van como 13 años, entonces yo decía ¡carambas! Arranquemos con ello, vamos a hacerlo
y pues como todos los profesores yo creo que al comienzo es un poco intenso entonces yo
trabajaba muchísimo, yo preparaba absolutamente todo mi material: los talleres, las dinámicas,
las diapositivas, preparaba películas, yo colocaba miles de ejercicios a los muchachos y pues
listo eso era maravilloso y algunos me decían ¡profe, mil gracias, que rico!, o sea, encantados y
otros: ¡profe, no más no más, no ponga más! Pero pues como todo, es el arranque de uno como
docente y pues listo, yo creo que ese inicio lo tenemos absolutamente todos los docentes entonces
el arranque fue así y en el tiempo fui entendiendo otras mecánicas, otras mecánicas que me
ayudaban a planear mejor a mejorar situaciones y pues en ese entendido, fue cambiando también
la dinámica de mi catedra y la dinámica de poder preguntarme sobre mis alumnos entonces al
comienzo no me preguntaba mucho sobre ello realmente, sino más bien, era un dador de clase
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entonces eran muchos contenidos y muchas cosas, y casi que la preocupación era traer casi que
muchísimos contenidos para que los muchachos no estuvieran aburridos; eso es una dinámica que
en el tiempo va cambiando, eso va cambiando y va cambiando por muchos aspectos entonces uno
entiende que los pelados también tienen otras inquietudes: hay algunos que son muy perezosos,
otros que son muy prácticos y hacen las cosas, otros que no les importa absolutamente nada y
otros que vienen a aprender: entonces uno empieza a entender esas dinámicas y esos grupos y a
partir de esos grupos es como uno hace como su “estudio de mercado” entonces cuando uno
habla con ellos, se sienta con ellos o presenta el syllabus o va interactuando con ellos en la clase
entonces va uno midiendo hasta donde pueden dar, hasta donde quieren dar, hasta donde les
interesa la materia, hasta donde les interesa aprender nuevas cosas, entonces en ese orden de
ideas pues ese es el arranque que tengo pues para esa primera pregunta.
¿Cómo dicta una clase? Describa la estructura de la clase.

ENTREVISTADO:
Yo te hago un recorrido más bien de cómo arranqué y luego cómo está hoy el tema, porque
cuando arranqué no había un formato establecido, o sea, a qué digo que no había un formato, o
sea, y no existe una receta para dictar una cátedra, que yo diga que existe, no, ni tampoco
depende del genio ni del temperamento ni de que hoy me levanté animado y entonces hoy la
cátedra va a ser divina y si mañana estoy de mal genio entonces la cátedra va a ser terrible, no eso
no existe o por lo menos en mi caso no existe, yo sé que todos los seres humanos pues nos vemos
afectados por el estado de ánimo, pero normalmente a mí eso no me ocurre, mi catedra no.. Yo...
no sé, yo siempre permanezco de muy buen ánimo, me encanta sonreír, es más, yo los tomo del
pelo normalmente en la clase y los hago sonreír todo el tiempo, porque me parece que la
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dinámica de clase está dada y está mediada, entre otras por las ganas que uno le pone como
profesional, como profesor, y las ganas se transmiten y cuando uno transmite ganas, el del otro
lado se enamora y pienso que parte de …yo llevo trece años y todavía no estoy aburrido de lo
que hago sino que cada día me enamoro más de lo que hago entonces pienso que eso lo hago
es…, algunos dirán que tal vez soy muy romántico seguramente desde esa posición pero, lo hago
porque me encanta, porque me gusta y eso se lo transmito a la gente y la gente se enamora de
ello, la gente sale enamorada de la clase, o sea, de mis clases la gente sale enamorada y quieren
volver y parte y el secreto del tema es que la gente quiera volver, que no vengan obligados,
porque es que aprender obligado es… nadie aprende obligado, la gente debe aprender porque le
gusta, la gente aprende porque se enamora de las cosas, así aprende más fácil; entonces decirte
que tengo un formato de cátedra, no, normalmente si a un formato se remite, si, pues tendría uno
que ser muy simplista y bajarlo a un formato, y qué es un formato, yo lo divido en cinco pasos: o
sea, porque en eso hay que ser formateado, y formateado porque la gente debe aprender con algo
de rigurosidad, normalmente la gente lee y yo pongo una lectura para adentrar a las personas a
ello, por qué, porque si la gente no lee, pues no habla, y si la gente no lee, no escribe, y si la gente
no escribe, no sustenta y sustentar significa una dinámica especial, significa que tú puedes
redactar, y una cosa es lo que redactas en el papel y otra cosa es lo que de tu boca sale, porque
son dos redacciones completamente distintas aunque hay personas que escriben como hablan y
otras que hablan como escriben, pero normalmente toca que buscar otras dinámicas para lograr
ese ejercicio, ahora hay que sustentar, y sustentar es un ejercicio supremamente importante por
qué supremamente importante, porque es que pararse ante un público y sostener una idea y
decirle es que yo pienso esto y pienso esto, parado en esta lectura o parado en este autor, implica
un ejercicio de desdoblamiento y solamente esa posición de justificar cosas implica que alguien
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ha leído y que se sostiene en algo porque lo ha leído, el que no tiene ese contenido en su cabeza,
no logra sostener nada, siempre balbucea, ni siquiera habla bien, entonces no transmite una idea
con claridad, entonces fíjate que esas son esas cinco posibilidades, esas cinco posiciones: leer,
luego de leer, resumir o escribir, luego de escribir que significa yo escribo y para eso yo pongo
un taller que le ayude a la persona más que preguntas para que conteste de forma de cuestionario
y diga: no nono; el ejercicio está dado en un taller para que la gente construya y justifique y la
justificación está soportada en una primera parte, que es lo que dice el autor y dos lo que yo
pienso en mi reflexión de lo que dice el autor, entonces fíjate que ya viene construido, entonces
ya vamos como en la cuarta y la quinta es la característica de exposición, la parte expositiva o de
sustentación, entonces en esa ya emite un juicio de valor, y no tiene que recoger nada porque la
idea es que la persona tenga algo en su cabeza que sostenga la idea y que construida con lo que
ha leído pues va a tener un discurso super nutrido en esas posiciones, ese es el formato que me
preguntas y ese es el que yo uso hoy en mi clase; entonces, y qué le adiciono? Le adiciono algo
más y es el trabajo colaborativo, me encanta el trabajo colaborativo porque cuando una persona
ha leído y se ha leído dos hojas, mis lecturas entre otras son cortas, no me gustan las lecturas
largas, pienso que los documentos ladrilludos no son importantes, porque aquí no es cantidad
sino calidad y calidad de lo que lees, calidad de lo que entiendes y calidad de lo que aplicas,
entonces, a mí no me importa el volumen sino la calidad de lo que leyó, por esa razón, el trabajo
colaborativo tiene una posición importante, porque cuando una persona habla y son 10 o 20 en un
curso, normalmente separo y yo dejo dos o tres lecturas, de manera que cuando se hace un
recorrido por los 10 o por los 15 o por los 20, qué ocurre, que son 20 personas con 20 ideas
distintas, leyendo el documento o cinco documentos distintos, el aprendizaje es como si se
hubieran leído un libro en una hora de clase mientras discuten , entonces la posibilidad de
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conocer es muchísimo más alta que lo que pueden lograr a tener en el tiempo que nos queda por
qué, porque normalmente en un espacio de clase… pues haber, le dedican unas horas, unos
minutos a leerse dos páginas, salen de aquí, se van a la biblioteca, se van a tomar una cerveza y
finalmente no leyeron nada y en sus casa no leen, no leen en el transmilenio, o sea, no leen,
entonces que hay que aprovechar, ese espacio de que se lean dos o tres páginas y que las discutan
y las discutan entre 20 de manera que aprendan y aprendan más rápido porque de la discusión
salen mejores ejercicios que leyendo solo con solo, o sea, yo solito leyendo, interpretando, no
obtengo mayor conclusión pero si lo comparto con 15 o con 20 construyo mucho más rápido así
no haya leído, entonces si lees dos páginas y lo discutes con los demás, aprendes una cantidad,
ese es el formato que uso.
¿Cómo define la relación entre enseñanza y aprendizaje?
Entrevistado:
Pues, es que, mira, están altamente relacionados, pero enseñar y aprender es una situación
importante; yo te hablaba tal vez en la primera pregunta de lo que podría ser un estudio de
mercado y todos los docentes, seguramente que lo hacemos y hace uno su estudio de mercado, yo
le llamo estudio de mercado a preguntar: ¿Quiénes son mis interlocutores? ¿Qué perfil tienen?
¿Qué han estudiado? ¿Hacia dónde se mueven? ¿Qué los motivó a venir a mi asignatura? ¿Por
qué la quieren ver? Entonces hay unos que me dicen: “no porque no había nada más, porque esto
si es importante o porque para mí significa tal cosa, porque yo quiero aprender” (…), por allá me
resulta un nerdo que me dice: “Porque me gusta” los otros es porque les tocó o por alguna
situación de sus vidas; entonces yo voy haciendo un mapita y con ese mapita construyo mi
estrategia, porque eso me lleva a una dinámica de poder decir: “óyeme, cómo se mueve, cómo
enseño, para poder llegar al aprendizaje, entonces algunos dirán: “no, ese profesor no enseña
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nada, es la misma mecánica de siempre, lo mismo, con la misma bobada de siempre”; no, en el
fondo hay una estrategia, esto es como un programa de mercadeo, o sea, que si tú vas al
supermercado y ves las góndolas y vas a ver los dos primeros stands, y seguramente las tres
primeras góndolas van a tener en los entrepaños, donde está tu vista, normalmente están los
productos “top” los que más se vende, los que la gente más acepta, los que la gente más compra,
ese tipo de y estar en esa góndola paga más, o sea, el que compra un producto de ahí está
pagando muchísimo más y el fabricante está pagando mucho más. Bueno aquí en la cátedra,
aunque no parezca, toca usar técnicas de mercadeo y toca estudiar a los personajes, estudiar cómo
aprenden, estudiar sus gustos, estudiar cómo se sientan, estudiar cómo miran, estudiar cómo
hablan, estudiar qué tipos de lecturas son las que les gustan, y cómo acercarlas y uno tiene que
empezar a ver esas estrategias y con esas estrategias es que yo miro también cómo aprende, ¿por
qué? Porque no solamente es el gusto, porque yo trabajo desde el gusto, el gusto de enseñar y del
otro lado el gusto por aprender; entonces yo los veo en la postura como se sientan, en la postura
como se muestran, en el cómo hablan, y yo tengo que mirar ese tipo de cosas para ver cómo están
aceptando, cómo están recibiendo, cómo están procesando lo que yo digo y eso hace que el
ejercicio se nutra de esa misma relación para poder llegarle, porque la cosa es ¿cómo le llego?
Porque en la medida en que le llego, el aprende, porque es que no es solamente pararse aquí y
traer unas cosas y entonces ¡listo! Y ¡se fue! Y ya y cerramos y listo, no, no, no, hay que ver
cómo se llega al otro lado y se llega de manera estratégica, o sea, porque el resultado se debe
alcanzar, si no entonces al final pues no llegamos al objetivo y el objetivo es que la gente se vaya
tranquila y satisfecha, aunque, es más, lo más bonito de eso es que eso sea como una inyección, y
es una inyección por qué, porque a veces uno va donde la niña enfermera, y si la señora tiene
muchísima práctica, muchísima experiencia, normalmente te pone la inyección y tú no sientes la
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aguja; y en el conocimiento es una cosa parecida, que si tú lo haces con tanto gusto y transmites
tanto gusto, logras impactar a los personajes del otro lado y no se dieron cuenta que aprendieron,
al final del proceso les va a quedar un recuerdo y en algún momento lo van a empezar a recordar:
“que chévere tal cosa que hicimos” “pero fíjate que aprendimos tal cosa” y fíjate que pasó como
desapercibido y entonces dice uno: “que rico” porque pues hay algo bueno ahí, algunos otros no
lo van a valorar y algunos otros van a decir: “qué hartera, perdimos esos créditos, no aprendimos
nada, nos robaron esa platica” pero entonces el tema es que si se llega al conocimiento y se llega
de esa manera suave, pues todo está dado.
¿Cuál es el rol del profesor en el proceso de enseñanza y aprendizaje?
Un mediador, un tutor, no tiene ninguna otra posibilidad, porque el conocimiento está dado,
realmente todo está escrito, o sea, aquí no necesitas a nadie para que te repita cosas, el tema aquí
no es repetir, el tema aquí es aprender, porque si fuera para repetir, pues cómprate una grabadora
y entonces listo y un CD, y lo pones todo el día y ya, como la gente se supone que aprende inglés
y entonces se ponen los audífonos y repiten un CD veinte veces hasta que al fin por allá les
aparece la palabra, pero esa no es la forma, o sea, ese es un aprendizaje que en el tiempo
desaparece, ¿por qué? Pues porque estás tratando de almacenar algo a la fuerza, pero es que algo
almacenado a la fuerza, nada que ver, pero, el tema es que si lo haces por gusto y fíjate lo que me
estás diciendo, o sea, uno tiene que tener una estrategia, llega a él, aprende, entonces está
mediado, es un simple mediador, un motivador, si se puede ver de esa manera, porque de alguna
forma tiene que venderte una idea, tratar de convencerte de que eso es importante para ti, y si lo
logra pues, claro que hay métodos de métodos, porque también conozco profesores que es
obligando al estudiante a que reciba el conocimiento, obligándolo a que lea, obligándolo a mí me
parece esa tarea muy harta y es una labor policiva del conocimiento y eso no va a ningún lado, o
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sea, la gente tiene que aprender porque le gusta, porque quiere, porque se quiere superar, porque
quiere hacer otras cosas, porque lo necesita para algo más, en la medida en que encuentre eso,
pues están abiertas las posibilidades para ese ser hacer otras cosas, esto es como niveles, esto es
un lenguaje de niveles, como si estuviéramos en un juego electrónico y si tú lo haces con gusto y
pasas el primer nivel pues vas al segundo y si no te detienes en algún nivel y hasta ahí llegaste y
la idea es que el juego no te venza sino que tu terminaste venciendo los niveles, llegaste a una
nueva dinámica
¿Cuál es el rol del estudiante en el proceso de aprendizaje?
El estudiante es una esponja, pero más que una esponja, es un sujeto productor de conocimiento,
tiene que verse impactado, el estudiante finalmente resulta ser como la oscuridad, el estudiante es
sinónimo de una pieza oscura y en la medida en que aprende se convierte en una luz e ilumina,
ilumina su casa, ilumina su vida, ilumina su quehacer diario, ilumina su trabajo y uno cree que no
pero en la medida en que tu aprendes y es que esa es la forma en que se muestra el conocimiento,
el conocimiento está ahí y te va superando y entonces ese conocimiento va iluminado tu familia,
tus amigos, y vas cambiando entre otras, porque tu arrancaste con unos amigos y cuando terminas
tu carrera, terminas con otra clase de amigos, y cada etapa que vas teniendo, te va llevando a una
nueva capa de amigos, más que amigos, de relaciones porque finalmente, eso es lo que significa
aprender y en alguna otra cosa que el concepto no viene pero sería: Educarse, porque algunas
personas se equivocan con eso y dicen: “es que somos educados” no, lo que pasa es que vamos
integrando una nueva comunidad y es una comunidad para trabajar, una comunidad para hacer
negocios, una comunidad para progresar, una comunidad que te va a traer una especialización,
una maestría, un doctorado, en la medida en que eso se vaya dando, vas abriendo una nueva
perspectiva y vas abriendo tu marco de referencia y vas consiguiendo nuevos amigos, nuevas
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relaciones, seguramente tu esposo (a), bueno, vas a abrirte otros horizontes, pero es en la medida
en que lo hagas, en ese sentido, te conviertes en un sujeto de aprendizaje y más que un sujeto de
aprendizaje, en un producto de aprendizaje y en la medida que evoluciones ese aprendizaje en ti,
vas abriendo mercado para ti, porque es que eres un producto, o sea, tú te vendes todos los días si
lo ves así, te vendes en la medida que tu vendes conocimiento, y entonces uno dirá: “pero es que
yo no he escrito nada…” y tu si produces cosas, todos los días produces cosas, en la medida en
que te alimentes ya alimentas tu cerebro, alimentas lo que haces, estas produciendo nuevas cosas,
si te quedas estática, fresca, en tres años estás desactualizada, entonces lo que hay que hacer es
seguirle alimentando a esa infraestructura que ya tienes, seguirle poniendo cositas alrededor,
entonces vendrá la especialización, vendrá la maestría, vendrá el doctorado, puede hasta venir
una nueva carrera, están suficientemente jóvenes entonces una nueva posibilidad y más en el
marco en el que anda el mundo, es bueno tener una segunda posibilidad de empleo por si la
situación viene y eso son sujetos de aprendizaje con posibilidades de aprender y siempre con esas
ganas, entonces en esas posibilidades estas abierto a todo y de ahí viene todo el éxito que puedas
tener, si le colocas nuevas cosas de ahí viene, porque puede ser una visión tal vez, hasta
mercantilista lo que yo te estoy diciendo, pero de eso deviene porque uno reconstruye todo en
relación a lo que ha aprendido y ¿por qué? Porque es que ahí construyes tu carrito, tu
apartamento, no sé, tu finca, las vacaciones, la maestría, el doctorado, todo viene sobre lo que has
aprendido, o sea, no viene solo, viene de ahí, entonces, no hay que perder el norte, por eso es que
se supone q el aprendizaje debe darte y generarte tu plan de vida, si no genera un plan de vida,
pues estas desarticulada, tú tienes que darte un plan de vida, por eso en algún momento de la
entrevista, cuando arrancan la carrera, normalmente les preguntamos: “óyeme, y ¿cómo te ves en
cinco años? ¿Cómo te ves cuando terminas la carrera? ¿Cómo te ves?” ¿Por qué? Porque es la
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idea de ayudarle a pensar a la persona porque es un producto del conocimiento y la idea es
terminaste una etapa, ahora ¿Qué vas a hacer? ¿Con qué vas a continuar? Porque es que no se
puede detener, o sea, ya llegaste a ese punto, entonces ahora no te puedes quedar ahí, ahora hay
que seguir, esto sigue, esa es la dinámica del conocimiento.
¿Cómo evidencia el proceso de aprendizaje del estudiante durante su clase y al finalizar el
semestre?
Entrevistado:
¿Sabes que no hay un método para evidenciar qué se aprendió o no se aprendió? Porque es que el
tema no es acumulativo, no es como una batería, que uno llega y conecta el celular a la corriente
y entonces hay una bandita verde que se va llenando y entonces te va mostrando que sabes
muchísimo, no, yo creo que el tema del conocimiento es distinto en las personas, o sea, las
personas en su relación y en su desarrollo diario, van mostrando si saben o si no han adquirido el
conocimiento, porque el tema de adquirir el conocimiento implica impactar el medio y tu
impactas el medio en la medida en que le pones retos a ese tipo de situaciones, entonces en la
medida en que asumes retos de construcción, es porque estás aplicando conocimiento.
Cuando me preguntas pedagógicamente por el tema de la evaluación, lastimosamente nos toca ir
en la forma clásica y preguntarle al estudiante: “óyeme, dame cuenta de lo que aprendiste”,
entonces normalmente en mi esquema de cátedra, yo, salvo en una asignatura que tengo, les hago
un tipo de evaluación donde me deben contestar asertivamente, certeramente contenidos, pero
porque toca necesariamente por el formato de esa clase, preguntarlo de esa manera, pero
normalmente, no hago eso, normalmente mi formato es mirar su desarrollo personal, entonces y
cómo miro su desarrollo personal, pues las actividades que he puesto en el recorrido dan cuenta
de ello, la forma como habla, la forma como escribe, la forma como explican y justifican, de
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cómo construyen, entonces eso da cuenta del ejercicio de si la persona si se apropió del tema, por
qué, porque simplemente, el otro puede ser una evaluación de repetición, entonces él llega y
memorísticamente se aprende tres cosas y dice: “diga exactamente cuándo fue la fundación de
Bogotá y entonces todo el mundo te va a contestar el dato del 6 de Agosto y pues por supuesto, y
¿cómo estuvo la respuesta? ¡Perfecta! Y ¿Cuánto sabe? ¡Nada!; ahora, pues toca ponerles un 5,
un 4, o un 3, ese no es un medidor de conocimiento, pero entonces se acerca a que la gente pueda
pasar su nivel que es lo que en el fondo les importa, pero realmente debería importar es: “¿Y
cuánto apropié? Y ustedes sí hacen ese ejercicio, ¿por qué? Porque por ejemplo en el tema
cuando me tocó con los de lenguas, el ejercicio de poder verlos exponiendo una idea que no era
de ustedes, y lo hicieron, yo decía “¡Miércoles, lo investigaron, leyeron, lo intentaron,
procuraron, tuvieron iniciativa! “Y cuando uno ve eso, pues obviamente uno dice: “sí, está
cumplido el ejercicio” es que el tema del conocimiento es así. Ahora otros que ponen diez puntos
y tiene necesariamente que contestarlo, esa es otra forma de aprender, pero en la mía, lo hago así.
¿Cuál es la importancia de los aprendizajes que se promueven en su asignatura para la
formación del estudiante? ¿Cómo define el aprendizaje?
Entrevistado:
El aprendizaje es construir personas y personas incluidas y ¿por qué? Pues porque aquí estamos
sesgados obviamente por la filosofía de los hermanos de la Salle, pero en el fondo, también es mi
concepto personal, yo vengo con ese mismo esquema de aprendizaje desde hace muchos, muchos
años; a mi qué me interesa, me interesa construir personas y cuando hablamos de personas, es un
buen ciudadano, un buen hermano, un buen trabajador y pues obviamente, en algunos casos, un
buen empresario, porque pues en algún lado podrá leerse que es buen empleado, entonces todos
vamos a ser buenos empleados, no, es ser buena persona y cuando uno habla de buena persona es
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una persona que esté incluida en todos los ambientes, no un resentido, no un guerrillero, no una
persona que sale a hacerle daño a su vecino, no el que le barre la basurita al otro cuando no está y
se la echa, no, ese tipo de cosas no, es un tipo que siempre actúa bien y fíjate que para actuar
bien, no se necesitan muchas cosas; entonces la formación que debemos propender es aquella que
lleve al individuo a actuar bien en una construcción valorativa buena, con eso ya nos hemos
ganado el mundo, porque es que hoy en día ya no tenemos eso, lograr ese tipo de situaciones es
muy complicado, entonces con que sólo buscáramos ser buenos y hacernos buenos y que
adicionalmente supiéramos de una disciplina, maravilloso, pero con el sólo hecho de ser buenos,
ya nos hemos ganado el cielo; entonces a eso aplica el aprendizaje, obviamente, ser bueno
implica ser bueno en su disciplina y conocer y si adicionalmente a eso se es buen individuo,
buena persona, entonces por supuesto que seremos exitosos, o sea, ahí no hay nada más.
N.2 Transcripción de Entrevista No. 2. Asignatura: Archivística
Descripción Profesor Seleccionado.
María Janneth Álvarez Álvarez
Profesor Titular/ Fundamentos de Archivística, Gestión Documental, Practica.
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Universidad de La Salle.
Bibliotecóloga y Archivista de la sociedad colombiana de ingenieros, con especialización en
archivística en Los registros del Sistema de Gestión y Calidad y Maestría en docencia de la
Universidad de la Salle, actualmente profesora del programa de Sistemas de Información y
Documentación, Bibliotecología y archivística de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
de la Universidad de La Salle.
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1. ¿Que lo (la) llevó a tomar la decisión de ser profesor(a) universitario(a)?
Haber, a mí siempre me gustó este tema de enseñar, yo siempre desde que era
estudiante tenía como la facilidad y cuando yo me paraba a hacer mis exposiciones,
no es por dármelas pero mis exposiciones eran geniales, y entonces todo el mundo
decía: “¡ay! Janeth pero es que tu explicas tan bien”, y con mis compañeros de grupo
de estudio también, yo siempre tenía como la facilidad, y pues cuando me gradué, yo
me alejé de todo el mundo de acá, yo de vez en cuando venía acá a la universidad;
entonces pasó mucho tiempo y vine a una reunión de egresados, me invitaron y vine
y entonces una de las profesoras, que me había dictado clase, se enteró que yo estaba
haciendo una especialización, que ya había finalizado, yo estaba entregando el
trabajo de grado, entonces ella me dijo: “Janneth, ¿tú por qué no dictas clase? Que
tú tienes afinidad. Y entonces yo le dije: “no, pero como se le ocurre, ella se llamaba
Marielita, y yo le dije Marielita usted se enloqueció, ¿Cómo cree que yo me voy a
parar en frente de la gente? Yo nunca lo he hecho” entonces no, no yo no acepté
entonces empezó a llamarme, “no Janeth, tú tienes para dictar clase” entonces un
día me llamó y me dijo que le mandara la hoja de vida y yo a lo último dije: “le voy a
mandar la hoja de vida” pero, lejos de imaginarme que me iban a llamar para una
entrevista; cuando me llamaron a la entrevista, entonces yo vine, (risas) entonces yo
dije: “que me van a seleccionar… si yo no tengo experiencia, no tengo nada, no he
escrito mayor cosa”, tenía por hay dos articulitos no más y dije: “no, yo no tengo
nada” entonces vine a la entrevista y la directora del programa, que estaba recién
llegada, me dijo: “no, pues estaba mirando tu hoja de vida y además mire tu record
de universidad, pues yo siempre fui muy buena estudiante y de hecho, yo tuve media
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beca en la entidad donde yo trabajaba, entonces me dijo: “no, pues entra” y entonces
yo llamé y ¡listo! Si, si, si, bueno, pero algo sencillo porque imagínese yo (…)
entonces me dieron un primer semestre y me dieron tercero y ese primer semestre
fue deliciosísimo, pues duro al principio y además como yo no tenía docencia,
entonces yo lo que estaba haciendo como mi propia practica y me fue divinamente en
el primero, y entonces como que le fui hallando el gusto y sabor a todo el asunto y
ahí seguí por algún buen tiempo de práctica y después de medio tiempo, entonces
ellos fueron los que me llamaron y me dijeron: “no, que se convierta de medio
tiempo porque usted es la única niña que hay de archivística, porque de hecho,
nosotros tenemos una falencia y es que siempre se presentan hombres pero no
mujeres en el área de archivística y siendo todo lo contrario porque siendo una
carrera súper femenina, las niñas no estudian.
Después de eso, como a los dos años, yo hice la maestría en docencia, o antes de los
dos años, me gradué en docencia, seguí después ahí en el medio tiempo, y hace un
año, ¡acepté el tiempo completo! (risas) y pues bueno, lo disfruto, creo que hallé el
asunto de la docencia pero por la profesora no porque yo realmente (…), pero
analizando, digamos hacia atrás, si me he dado cuenta que en realidad, yo sí tengo
afinidad con el tema y de hecho en la época de universidad yo explicaba muy bien y
aún, tengo acá dentro de los estudiantes, hijos de compañeros míos, entonces han
venido y dicen: “Janeth, pero si tu explicabas divinamente, nosotros veíamos que tu
ibas a ser ibas a ser profesora, eso era de ahí” imagínese.

8. ¿Cómo dicta una clase? Describa la estructura de la clase
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Depende del tema, por ejemplo si yo estoy en primer semestre, yo tengo que
acercarlos al mundo de la archivística, entonces lo que yo hago es bajarme a lo más
sencillo para que ellos entiendan con ejemplos muy sencillos, pero voy subiendo el
nivel; pero, yo hago muchísimas didácticas, entonces yo hago juegos, yo hago
concursos dentro de ellos, aunque yo soy muy seria en la clase, ustedes me ven aquí
que yo soy como buena gente y demás, pero yo soy muy seria, porque yo siempre les
digo que uno de los problemas de la archivística es eso, que nosotros no somos serios,
no cumplimos y soy estricta, si el trabajo es para es para hoy, porque yo les digo: “
en la vida real usted no presentó el trabajo, lo botaron, lo sacaron”porque yo antes
de venir a dictar, trabajaba en una multinacional, yo duré mucho tiempo trabajando
en una multinacional, era la jefe del archivo, y digamos que es otra etapa de mi vida
acá, entonces yo tengo la etapa de la vida de cómo es la realidad. Bueno y yo que más
les hago (…), yo siempre voy avanzada en el tema, entonces yo hago una explicación,
dejo una lectura y todo el mundo tiene que hacer la lectura para la siguiente clase, y
cuando ellos hacen la lectura, claro, muchos de los elementos de la lectura están en lo
que yo expliqué, entonces cuando ellos la leen, lo que están haciendo es reforzando el
conocimiento, eso es lo que generalmente hago; y hago muchísimas cosas de trabajo,
que haya trabajo colaborativo, participativo, individual, eso lo privilegio también,
pero digamos que eso es lo que me ha dado resultado si estoy en primero.Si estoy en
segundo, pues ya hay un grado de responsabilidad, porque yo antes dictaba en
tercero y pues también había un grado de responsabilidad, y si estoy en décimo,
como les digo “los gigantones de décimo” que se creen que salieron de la
universidad, también los trato durísimamente porque creen que ya están elevados,
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que eso ya saben más que nosotros, depende, ¡ah! y a los de décimo por ejemplo,
cuando hago lecturas en inglés, yo no les pregunto textual, es lo que les representa la
lectura y eso lo empiezo a hacer desde primero, yo les digo: “no, no me lean, ¿qué
representa? Y les hago preguntas para que empiecen a analizar y les pregunto: ¿Qué
representa tal cosa? No, eso no es no, y empiezo a indagarles, “otra palabra, busquen
más, busquen más, busquen más” entonces eso es lo que ellos dicen: “es que usted
nos tiene atentos aquí al ejercicio”

9. ¿Cómo define la relación entre enseñanza y aprendizaje?
Son dos cosas diferentes, enseñanza digamos, yo me paro allá y empiezo a explicar,
pero ahí estoy enseñando, pero en el aprendizaje, yo tengo que sentarme con ellos y
casi que cogerles la mano y decirles cómo es el ejercicio, que es el éxito que he tenido
en la asignatura de fundamentos, ¿Por qué? porque yo cojo el bloque de
fundamentos y les estoy enseñando la teoría y listo, la teoría de clasificación dice que
usted separe los documentos y que separe o divida por temas, pues si, usted coge ahí,
¿pero cuáles temas o qué? Entonces cuando yo ya les estoy diciendo que se lo
aprendan y les digo: “lean, ¿qué dice acá?” “ah, esto habla de tal cosa, esto habla de
contratos, esto habla de…” “entonces esos son los que usted tiene que separar”
“bueno, los separó, ordénelos ahora alfabéticamente, mire cómo es, qué les revisa,
ahora coja estos…”, pero para llegar a eso, yo tengo que hacer ejercicios previos,
entonces yo llevo carteleras, llevo mapas, llevo cartas, llevo folletos para que ellos
vayan y cuando ya vean un documento en vivo y en directo, como les digo
yo,entonces ellos ya llevan un poco; el aprendizaje empieza cuando yo les digo: “una

TEORÍAS IMPLÍCITAS - ESTUDIO DE CASO E Y F

131

cosa es la teoría, una cosa es estar aquí en la universidad, pero vayan y enfréntense a
la vida real haber como es el asunto, es totalmente diferente y además allá tienen el
factor tiempo ahí encima”. Ese es más lo que yo he tratado de dividir pero, el uno sin
el otro no puede ir, digamos la enseñanza sin el aprendizaje no puede ir, porque
inicialmente, yo lo tengo que explicar, digamos: “esta es la teoría, esto, fulano lo hizo
así” y luego empiezo a bajarles: “miren, ¿recuerdan lo que vimos? Es esto, ¿se
acuerdan lo que dice la teoría?” “ah, sí señora” “entonces ahora vamos a ponerlo en
práctica”. Digamos, eso es como yo lo veo, no sé si estaré errada o qué.

10. ¿Cuál es el rol del profesor en el proceso de enseñanza y aprendizaje?
Es el de acompañamiento, no el de hacerle todas las cosas a los estudiantes, no, es de
acompañarlo, de hacerlos pensar, de corregirles cuando están mal las cosas, de unas
veces estrictos, otras veces menos estrictos; pero siempre de acompañamiento, para
mi eso es lo más importante. Yo a veces tomo el ejemplo de cuando yo era estudiante
acá, entonces, habían profesores malísimos y yo siempre era de las que se quejaban y
eso que en esa época no se podían quejar, yo venía y me quejaba, ¿por qué? Porque
yo era muy perfeccionista, muy al tema de que “no, eso se nota que el profesor no
sabe” entonces, no, yo trato de eso mismo, de que ellos vean que uno sabe, que
conoce el tema, y que la pregunta que uno no se sabe, porque uno no se las sabe
todas, a la siguiente clase les digo: “mire, es tal y tal cosa, hay esto y esto”, pero la
relación es de acompañamiento, de explicarles, de llevarlos muchas veces de la mano
y digamos, plasmarles ese asunto.
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El año pasado yo estuve aquí con un grupo de estudiantes, que habían sido
estudiantes míos, en una intervención que estaba en un archivo porque acepté un
trabajo y entonces mira, me contrataron y resultó que yo era la jefe de los
estudiantes, pero ellos habían sido estudiantes míos, algunos estaban en quinto
semestre, entonces imagínese lo interesante que fue eso que habíamos visto en teoría
ponerlo en práctica, entonces ellos decían: “¡claro! Es que en clase era un ejercicio
muy sencillo, ahora aquí en vivo y en directo es otra cosa” y yo allí tenía un rol
diferente porque ya no era el profesor, era el jefe, entonces claro había una
diferencia, y yo siempre he separado eso, yo lo puedo conocer a usted porque
trabajamos juntos en una cosa, digamos en el evento “x” pero acá soy un profesor y
totalmente separado y eso siempre lo he dividido en mi vida.

11. ¿Cuál es el rol del estudiante en el proceso de aprendizaje?
El rol del estudiante pues bueno, como yo siempre les digo: “bueno, usted vino aquí
voluntariamente, aquí nadie lo obligó, usted dijo un día: voy a estudiar esto, pero si
usted llegó acá es porque tiene una afinidad con el tema o le gusta la información, le
gustan los archivos, le gusta la biblioteca, le gusta leer, por alguna cuestión de esas;
si usted está acá, sáquele al máximo provecho, aprenda, pregunte, indague, piense,
vaya más allá” yo hay veces les digo a ellos: “hay que romper esquemas, hay que
romper paradigmas antiguos, hay que crear más teorías, hay que ir más allá de lo
que nos dicen los profesores y los libros” su rol que es una de las cosas que vemos
acá en la universidad, es que el estudiante es muy quedado, todo que le lleven, todo
que le hagan, no; y a veces la dificultades mías comienzan con los estudiantes porque
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yo no les llevo eso, ni las preguntas son las tradicionales en un examen, yo los pongo
a pensar, yo les puedo dejar sacar todo el material, pero yo no les voy a preguntar
puntualmente algo, yo no, tiene que pensar y mirar a ver cómo van a resolver el
problema y sobretodo en los grupos que están más avanzados con mayor razón,
porque es que eso es lo que se necesita allá afuera.

12. ¿Cómo evidencia el proceso de aprendizaje del estudiante durante su clase y al
finalizar el semestre?
Con los ejercicios que hago, yo me voy dando cuenta, que indudablemente, ¡ay! qué
pena tener que decirlo pero hay estudiantes brillantísimos, hay estudiantes buenos,
hay estudiantes muy regular y hay otros que yo digo: ¿qué hacen aquí? (risas) y
digamos que yo los trato por todos igual, pero ¿cómo se da uno cuenta? Porque ellos
van mejorando en el tema y yo lo hago ver: ¿qué dijo el primer día, se acuerdan?
Miren lo que vamos, y empiezo: “recuerden, recuerden, ¿qué hicimos antes? Y ellos:
“sí, sí, sí, claro, es esto” pero inclusive, los que eran tan malitos aún siguen malos,
también de eso ¿cómo me doy cuenta? porque ellos mismos van a evidenciar: “ah
claro, ya entendí tal cosa” y puede que a veces en el mismo semestre uno no se dé
cuenta, ni ellos tampoco se dan cuenta a veces, sino por allá en otros más
adelantados, por allá más adelante se dan cuenta y dicen: “claro, eso lo vimos…
claro que a veces se les olvida no,nunca vimos eso” y me acuerdo de un caso
particular de un profesor que les dijo: “¿y ustedes nunca vieron eso? ¡Voy a traer a
la profesora Janeth ya mismo, en el acto!” y ahí si todo el mundo se acordó.
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13. ¿Cuál es la importancia de los aprendizajes que se promueven en su asignatura para
la formación del estudiante? ¿Cómo define el aprendizaje?
Bueno qué estamos buscando nosotros acá o qué quiero para los futuros archivistas,
porque es que los que están acá son los que nos van a remplazar a nosotros, nosotros
ya estamos aquí como (…) ya en un año nos pensionamos y ¡adiós! Pero entonces
ellos son los que tienen que empezar a tomar un poco de liderazgo, algo que
escriban, están en una lucha para que escriban, tengo un semillero de investigación
para que piensen a ver ¿cómo vamos a cambiar la archivística? ¿Qué vamos a decir
novedoso? Que siempre nos pongan de ejemplo.
Otra experiencia que tuve, es un capítulo del libro sobre prácticas pedagógicas,
prácticas docentes y eso arrancó a raíz de la maestría, yo hice un artículo para una
ponencia internacional y allí conté cómo había sido mi experiencia, una primera
experiencia, porque imagínese, yo sin ser profesora, porque yo siempre digo: acaso
yo nací para profesora, yo vine a ver en la maestría cosas de pedagogía, pero pues
lógicamente como diferente a lo que venían los que venían con la formación,
entonces yo contaba esa experiencia y después la pude ampliar y la pude combinar y
así salió mi capítulo del libro de las prácticas docentes, a raíz digamos de todo ese
proceso.
A veces, a los estudiantes toca dejarles que ellos mismos se den la importancia, pero
tampoco que se eleven como los que tengo de décimo, porque es que ellos ya se creen
de otro lado y entonces ya pueden ganar yo no sé cuánto, entonces yo les digo:
“bajen de la nube porque el golpazo que se pueden dar es violentísimo” entonces yo
lo que les digo es, primero hay que tener humildad, pero tampoco somos bobos, los
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de la Salle no somos bobos; segundo, pues ustedes tienen que estar seguros de lo que
están diciendo, hizo lo que dice la norma, hizo eso en la teoría, hizo eso en la
práctica, es así, y no es que “ah, no es que yo creo…” no, porque esas equivocaciones
son las que nos han costado lágrimas y demás. Otra cosa es, digamos compromiso,
responsabilidad, cosa que se está perdiendo en el mundo actual, en el contexto
colombiano tenemos ese problema, que la gente no le importa nada, la
responsabilidad parece que no existiera, el compromiso y el ese, como si nada,
entonces eso es una cosa que no es solamente problema acá en la universidad, uno
con otros profesores escucha ese mismo aspecto y dicen que ese es problema de la
misma sociedad, pero ¿de dónde viene? De nuestras casas, eso viene de la casa, eso es
como el problema de la ética, eso no es que vinieron aquí y medio le dieron un
golpecito y le dicen: “oiga, recapacite” pero si en su casa no le dijeron cómo era el
asunto, olvidémonos de eso, eso no es así de fácil; lo mismo cuando ellos llegan acá
con el tema de la lectura por ejemplo, a mí me aterra cuando dicen: “es que a mí no
me gusta leer” y uno dice: “pero ¿entonces, qué hace aquí? Si es que aquí toca leer,
porque es que aquí nosotros tenemos bibliotecología y archivística y toca leer aquí
no hay vuelta de hoja y en todo lado hay la lectura” o “no, es que a mí no me gustan
las matemáticas” pero esta carrera también tiene matemáticas, no ve que
necesitamos para hacer los controles de usuario. “que a mí no me gusta el Inglés”
“no, pero ahí si estamos como fuera de foco porque imagínese, la universidad
privilegia el inglés y de todo vayan y échenla la culpa al Ministerio de Educación que
fue el que nos metió el bilingüismo sin estar listos para el asunto, vayan peleen con
ellos” yo a veces les traigo a colación lo que decía el presidente Kennedy, les decía:
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“no es lo que el país puede hacer por mí sino lo que yo puedo hacer por el país, y es
lo que yo les digo con la archivística: “usted que puede hacer por la archivística, no
espere que los demás le digan, no, usted mismo, cómo contribuye” y eso es lo que
estamos tratando de buscar, muy difícil pero bueno, creo que hemos tenido algunos
casos exitosos.
Bueno, el aprendizaje es un proceso y resulta que todos los días nosotros estamos
aprendiendo, lo que pasa es que nosotros desde bebecillos, desde antes de nacer,
estamos en proceso de aprendizaje, lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta,
pero todos los días estamos en un aprendizaje; esa palabra, generalmente no se
revisa, cuando uno la logra a revisar, entonces le empieza a mirar la parte
etimológica, la parte significativa, la parte filosófica, la parte digamos ya pedagógica,
pero cuando digamos uno se da cuenta ya de eso claro todo es un proceso y van
muchas cadenitas unidas una a la otra para poder llegar a ese proceso que uno diga:
“bueno, esto me lo aprendí, por fin me lo aprendí” y hay una cosa personal que voy
a decir, que cuando yo era estudiante, yo odiaba que me tocara aprender de
memoria y en esa época todo era de memoria, a usted le calificaban era la memoria,
y aún todavía acá, los estudiantes llegan con eso y yo jamás me podía aprender las
cosas de memoria, yo siempre trataba de traducir: “ a no, eso lo que significa es tal
cosa” si tenía problemas con el profesor entonces espere: “que no, que es que al pie
de la letra lo que dice es esto” y entonces yo le decía: “ no, es que yo no me puedo
aprender nada al pie de la letra, para que yo me pueda aprender algo al pie de la
letra, tiene que pasar yo no sécuántos días” además que yo les decía: “yo puedo
aprenderme algo al pie de la letra y mañana ya no lo sé” y yo les digo eso a los
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estudiantes: “no se aprendan así, traten de traducir, cómo usted lo asume porque es
que si usted lo hace en esa manera, nunca lo aprendió, se le olvidó” y además con ese
problema que tenemos de memorias a corto plazo tan frágiles y ese es un ejercicio
que yo hago con ellos y a veces yo los reto a eso, y algunas veces he logrado que se
mejore la memoria de corto plazo, no la de largo plazo porque ahí esa dura
guardada mucho tiempo, pero la de corto plazo si porque se olvida rápidamente; a
mí me aterra ahora por ejemplo con lo de los celulares, nosotros no nos sabemos el
teléfono de nadie, a duras penas el de uno, pero uno nunca se cargaba el teléfono ni
nada; antiguamente, usted se tenía que saber los teléfonos de Raimundo y todo el
mundo porque no había de más y ese por ejemplo, es un proceso que nos está
afectando porque como muchas cosas nos facilitan ahora la vida entonces no estamos
aprendiendo como venían antes los procesos.
Antiguamente el aprendizaje era como más estricto, como más rígido, tocaba al pie
de la letra, casi que con la regla encima a aprenderse, porque esa era la educación en
esa época, ahora no, más fácil, más sencillo, pero menos se aprende, como que hay
esas dificultades y la misma sociedad se tiene en cuenta.

N.3 Tabla 1. Categorización de la Entrevista No. 1
Caracterización de la entrevista No. 1 de acuerdo a las Teorías Implícitas propuestas por
Marrero (2009).
TEORÍA PRODUCTIVA

Lo que pasa es que vamos integrando una nueva comunidad y es una comunidad
para trabajar, una comunidad para hacer negocios, una comunidad para progresar,
una comunidad que te va a traer una especialización, una maestría, un doctorado,
en la medida en que eso se vaya dando, vas abriendo una nueva perspectiva y vas
abriendo tu marco de referencia.
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En ese sentido, te conviertes en un sujeto de aprendizaje y más que un sujeto de
aprendizaje, en un producto de aprendizaje y en la medida que evoluciones ese
aprendizaje en ti, vas abriendo mercado para ti, porque es que eres un producto, o
sea, tú te vendes todos los días si lo ves así, te vendes en la medida que tu vendes
conocimiento.
Todos los días produces cosas, en la medida en que te alimentes ya alimentas tu
cerebro, alimentas lo que haces, estas produciendo nuevas cosas, si te quedas
estática, fresca, en tres años estás desactualizada, entonces lo que hay que hacer es
seguirle alimentando a esa infraestructura que ya tienes, seguirle poniendo cositas
alrededor.
Es bueno tener una segunda posibilidad de empleo por si la situación viene y eso
son sujetos de aprendizaje con posibilidades de aprender y siempre con esas
ganas, entonces en esas posibilidades estas abierto a todo y de ahí viene todo el
éxito que puedas tener, si le colocas nuevas cosas de ahí viene, porque puede ser
una visión tal vez, hasta mercantilista lo que yo te estoy diciendo, pero de eso
deviene, porque uno reconstruye todo en relación a lo que ha aprendido y ¿por
qué? Porque es que ahí construyes tu carrito, tu apartamento, no sé, tu finca, las
vacaciones, la maestría, el doctorado, todo viene sobre lo que has aprendido, o sea,
no viene solo, viene de ahí, entonces, no hay que perder el norte, por eso es que se
supone que el aprendizaje debe darte y generarte tu plan de vida.
Por eso en algún momento de la entrevista, cuando arrancan la carrera,
normalmente les preguntamos: “óyeme, y ¿cómo te ves en cinco años? ¿Cómo te
ves cuando terminas la carrera? ¿Cómo te ves?” ¿Por qué? Porque es la idea de
ayudarle a pensar a la persona porque es un producto del conocimiento y la idea es
terminaste una etapa, ahora ¿Qué vas a hacer? ¿Con qué vas a continuar? Porque es
que no se puede detener, o sea, ya llegaste a ese punto, entonces ahora no te
puedes quedar ahí, ahora hay que seguir, esto sigue, esa es la dinámica del
conocimiento.
Lastimosamente nos toca ir en la forma clásica y preguntarle al estudiante: “óyeme,
dame cuenta de lo que aprendiste”, entonces normalmente en mi esquema de
cátedra, yo, salvo en una asignatura que tengo, les hago un tipo de evaluación
donde me deben contestar asertivamente, certeramente contenidos, pero porque
toca necesariamente por el formato de esa clase, preguntarlo de esa manera

TEORÍA
INTERPRETATIVA

Entonces decirte que tengo un formato de cátedra, no, normalmente si a un
formato se remite, si, pues tendría uno que ser muy simplista y bajarlo a un
formato, y qué es un formato, yo lo divido en cinco pasos: o sea, porque en eso hay
que ser formateado, y formateado porque la gente debe aprender con algo de
rigurosidad, normalmente la gente lee y yo pongo una lectura para adentrar a las
personas a ello, por qué, porque si la gente no lee, pues no habla, y si la gente no
lee, no escribe, y si la gente no escribe, no sustenta y sustentar significa una
dinámica especial, significa que tú puedes redactar, y una cosa es lo que redactas en
el papel y otra cosa es lo que de tu boca sale, porque son dos redacciones
completamente distintas aunque hay personas que escriben como hablan y otras
que hablan como escriben, pero normalmente toca que buscar otras dinámicas
para lograr ese ejercicio, ahora hay que sustentar, y sustentar es un ejercicio
supremamente importante por qué supremamente importante, porque es que
pararse ante un público y sostener una idea y decirle es que yo pienso esto y pienso
esto, parado en esta lectura o parado en este autor, implica un ejercicio de
desdoblamiento y solamente esa posición de justificar cosas implica que alguien ha
leído y que se sostiene en algo porque lo ha leído, el que no tiene ese contenido en
su cabeza, no logra sostener nada, siempre balbucea, ni siquiera habla bien,
entonces no transmite una idea con claridad, entonces fíjate que esas son esas
cinco posibilidades, esas cinco posiciones: leer, luego de leer, resumir o escribir,
luego de escribir que significa yo escribo y para eso yo pongo un taller que le ayude
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a la persona más que preguntas para que conteste de forma de cuestionario y diga:
no nono; el ejercicio está dado en un taller para que la gente construya y justifique
y la justificación está soportada en una primera parte, que es lo que dice el autor y
dos lo que yo pienso en mi reflexión de lo que dice el autor, entonces fíjate que ya
viene construido, entonces ya vamos como en la cuarta y la quinta es la
característica de exposición, la parte expositiva o de sustentación, entonces en esa
ya emite un juicio de valor, y no tiene que recoger nada porque la idea es que la
persona tenga algo en su cabeza que sostenga la idea y que construida con lo que
ha leído pues va a tener un discurso súper nutrido en esas posiciones, ese es el
formato que me preguntas y ese es el que yo uso hoy en mi clase
Le adiciono algo más y es el trabajo colaborativo, me encanta el trabajo
colaborativo porque cuando una persona ha leído y se ha leído dos hojas, mis
lecturas entre otras son cortas, no me gustan las lecturas largas, pienso que los
documentos ladrilludos no son importantes, porque aquí no es cantidad sino
calidad y calidad de lo que lees, calidad de lo que entiendes y calidad de lo que
aplicas, entonces, a mí no me importa el volumen sino la calidad de lo que leyó, por
esa razón, el trabajo colaborativo tiene una posición importante, porque cuando
una persona habla y son 10 o 20 en un curso, normalmente separo y yo dejo dos o
tres lecturas, de manera que cuando se hace un recorrido por los 10 o por los 15 o
por los 20, qué ocurre, que son 20 personas con 20 ideas distintas, leyendo el
documento o cinco documentos distintos, el aprendizaje es como si se hubieran
leído un libro en una hora de clase mientras discuten , entonces la posibilidad de
conocer es muchísimo más alta que lo que pueden lograr a tener en el tiempo que
nos queda por qué, porque normalmente en un espacio de clase… pues haber, le
dedican unas horas, unos minutos a leerse dos páginas, salen de aquí, se van a la
biblioteca, se van a tomar una cerveza y finalmente no leyeron nada y en sus casa
no leen, no leen en el transmilenio, o sea, no leen, entonces que hay que
aprovechar, ese espacio de que se lean dos o tres páginas y que las discutan y las
discutan entre 20 de manera que aprendan y aprendan más rápido porque de la
discusión salen mejores ejercicios que leyendo solo con solo, o sea, yo solito
leyendo, interpretando, no obtengo mayor conclusión pero si lo comparto con 15 o
con 20 construyo mucho más rápido así no haya leído, entonces si lees dos páginas
y lo discutes con los demás, aprendes una cantidad, ese es el formato que uso.
Pues, es que, mira, están altamente relacionados, pero enseñar y aprender es una
situación importante; yo te hablaba tal vez en la primera pregunta de lo que podría
ser un estudio de mercado y todos los docentes, seguramente que lo hacemos y
hace uno su estudio de mercado, yo le llamo estudio de mercado a preguntar:
¿Quiénes son mis interlocutores? ¿Qué perfil tienen? ¿Qué han estudiado? ¿Hacia
dónde se mueven? ¿Qué los motivó a venir a mi asignatura? ¿Por qué la quieren
ver? Entonces hay unos que me dicen: “no porque no había nada más, porque esto
si es importante o porque para mí significa tal cosa, porque yo quiero aprender”
(…), por allá me resulta un nerdo que me dice: “Porque me gusta” los otros es
porque les tocó o por alguna situación de sus vidas.
Eso me lleva a una dinámica de poder decir: “óyeme, cómo se mueve, cómo enseño,
para poder llegar al aprendizaje.
Bueno aquí en la cátedra, aunque no parezca, toca usar técnicas de mercadeo y toca
estudiar a los personajes, estudiar cómo aprenden, estudiar sus gustos, estudiar
cómo se sientan, estudiar cómo miran, estudiar cómo hablan, estudiar qué tipos de
lecturas son las que les gustan, y cómo acercarlas y uno tiene que empezar a ver
esas estrategias y con esas estrategias es que yo miro también cómo aprende.
Porque no solamente es el gusto, porque yo trabajo desde el gusto, el gusto de
enseñar y del otro lado el gusto por aprender; entonces yo los veo en la postura
como se sientan, en la postura como se muestran, en el cómo hablan, y yo tengo
que mirar ese tipo de cosas para ver cómo están aceptando, cómo están recibiendo,
cómo están procesando lo que yo digo y eso hace que el ejercicio se nutra de esa
misma relación para poder llegarle, porque la cosa es ¿cómo le llego? Porque en la
medida en que le llego, el aprende, porque es que no es solamente pararse aquí y
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traer unas cosas y entonces ¡listo! Y ¡se fue! Y ya y cerramos y listo, no, no, no, hay
que ver cómo se llega al otro lado y se llega de manera estratégica.
en el conocimiento es una cosa parecida, que si tú lo haces con tanto gusto y
transmites tanto gusto, logras impactar a los personajes del otro lado y no se
dieron cuenta que aprendieron, al final del proceso les va a quedar un recuerdo y
en algún momento lo van a empezar a recordar: “que chévere tal cosa que hicimos”
“pero fíjate que aprendimos tal cosa” y fíjate que pasó como desapercibido y
entonces dice uno: “que rico” porque pues hay algo bueno ahí, algunos otros no lo
van a valorar y algunos otros van a decir: “qué hartera, perdimos esos créditos, no
aprendimos nada, nos robaron esa platica” pero entonces el tema es que si se llega
al conocimiento y se llega de esa manera suave, pues todo está dado.
La gente tiene que aprender porque le gusta, porque quiere, porque se quiere
superar, porque quiere hacer otras cosas, porque lo necesita para algo más, en la
medida en que encuentre eso, pues están abiertas las posibilidades para ese ser
hacer otras cosas.
la gente sale enamorada de la clase, o sea, de mis clases la gente sale enamorada y
quieren volver y parte y el secreto del tema es que la gente quiera volver, que no
vengan obligados, porque es que aprender obligado es… nadie aprende obligado,
la gente debe aprender porque le gusta, la gente aprende porque se enamora de las
cosas, así aprende más fácil
El estudiante es una esponja, pero más que una esponja, es un sujeto productor de
conocimiento, tiene que verse impactado, el estudiante finalmente resulta ser
como la oscuridad, el estudiante es sinónimo de una pieza oscura y en la medida en
que aprende se convierte en una luz.
Yo creo que el tema del conocimiento es distinto en las personas, o sea, las
personas en su relación y en su desarrollo diario, van mostrando si saben o si no
han adquirido el conocimiento, porque el tema de adquirir el conocimiento implica
impactar el medio y tu impactas el medio en la medida en que le pones retos a ese
tipo de situaciones, entonces en la medida en que asumes retos de construcción, es
porque estás aplicando conocimiento.
TEORÍA EMANCIPATORIA

TEORÍA DEPENDIENTE

En relación con la teoría emancipatoria, no se presentan características
dentro de las respuestas o datos analizados que permitan considerar una
tendencia o algún rasgo notorio hacia este tipo de teoría implícita
cuando arranqué no había un formato establecido, o sea, a qué digo que no había
un formato, o sea, y no existe una receta para dictar una cátedra, que yo diga que
existe, no, ni tampoco depende del genio ni del temperamento ni de que hoy me
levanté animado y entonces hoy la cátedra va a ser divina y si mañana estoy de mal
genio entonces la cátedra va a ser terrible, no eso no existe o por lo menos en mi
caso no existe, yo sé que todos los seres humanos pues nos vemos afectados por el
estado de ánimo, pero normalmente a mí eso no me ocurre, mi catedra no.. Yo... no
sé, yo siempre permanezco de muy buen ánimo, me encanta sonreír, es más, yo los
tomo del pelo normalmente en la clase y los hago sonreír todo el tiempo, porque
me parece que la dinámica de clase está dada y está mediada, entre otras por las
ganas que uno le pone como profesional, como profesor, y las ganas se transmiten
y cuando uno transmite ganas, el del otro lado se enamora y pienso que parte de
…yo llevo trece años y todavía no estoy aburrido de lo que hago sino que cada día
me enamoro más de lo que hago entonces pienso que eso lo hago es…, algunos
dirán que tal vez soy muy romántico seguramente desde esa posición pero, lo hago
porque me encanta, porque me gusta y eso se lo transmito a la gente y la gente se
enamora de ello..
Un mediador, un tutor, no tiene ninguna otra posibilidad, porque el conocimiento
está dado, realmente todo está escrito, o sea, aquí no necesitas a nadie para que te
repita cosas, el tema aquí no es repetir, el tema aquí es aprender.
El tema es que si lo haces por gusto y fíjate lo que me estás diciendo, o sea, uno
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tiene que tener una estrategia, llega a él, aprende, entonces está mediado, es un
simple mediador, un motivador, si se puede ver de esa manera, porque de alguna
forma tiene que venderte una idea, tratar de convencerte de que eso es importante
para ti,
Pues como todos los profesores yo creo que al comienzo es un poco intenso
entonces yo trabajaba muchísimo, yo preparaba absolutamente todo mi material:
los talleres, las dinámicas, las diapositivas, preparaba películas, yo colocaba miles
de ejercicios a los muchachos y pues listo eso era maravilloso y algunos me decían
¡profe, mil gracias, que rico!, o sea, encantados y otros: ¡profe, no más no más, no
ponga más! Pero pues como todo, es el arranque de uno como docente y pues listo,
yo creo que ese inicio lo tenemos absolutamente todos los docentes.
Era un dador de clase entonces eran muchos contenidos y muchas cosas, y casi que
la preocupación era traer casi que muchísimos contenidos para que los muchachos
no estuvieran aburridos.
Normalmente mi formato es mirar su desarrollo personal, entonces y cómo miro su
desarrollo personal, pues las actividades que he puesto en el recorrido dan cuenta
de ello, la forma como habla, la forma como escribe, la forma como explican y
justifican, de cómo construyen, entonces eso da cuenta del ejercicio de si la persona
si se apropió del tema.
Porque por ejemplo en el tema cuando me tocó con los de lenguas, el ejercicio de
poder verlos exponiendo una idea que no era de ustedes, y lo hicieron, yo decía
“¡Miércoles, lo investigaron, leyeron, lo intentaron, procuraron, tuvieron iniciativa!
“Y cuando uno ve eso, pues obviamente uno dice: “sí, está cumplido el ejercicio” es
que el tema del conocimiento es así.
El aprendizaje es construir personas y personas incluidas y ¿por qué? Pues porque
aquí estamos sesgados obviamente por la filosofía de los hermanos de la Salle, pero
en el fondo, también es mi concepto personal, yo vengo con ese mismo esquema de
aprendizaje desde hace muchos, muchos años; a mi qué me interesa, me interesa
construir personas y cuando hablamos de personas, es un buen ciudadano, un
buen hermano, un buen trabajador y pues obviamente, en algunos casos, un buen
empresario.
Cuando uno habla de buena persona es una persona que esté incluida en todos los
ambientes, no un resentido, no un guerrillero, no una persona que sale a hacerle
daño a su vecino, no el que le barre la basurita al otro cuando no está y se la echa,
no, ese tipo de cosas no, es un tipo que siempre actúa bien y fíjate que para actuar
bien, no se necesitan muchas cosas.
Entonces a eso aplica el aprendizaje, obviamente, ser bueno implica ser bueno en
su disciplina y conocer y si adicionalmente a eso se es buen individuo, buena
persona, entonces por supuesto que seremos exitosos, o sea, ahí no hay nada más.

N.4 Tabla 2. Categorización de la Entrevista No. 2
Caracterización de la entrevista No.2 de acuerdo a las Teorías Implícitas propuestas por
Marrero (2009).
TEORÍA PRODUCTIVA

Yo soy muy seria, porque yo siempre les digo que
uno de los problemas de la archivística es eso, que
nosotros no somos serios, no cumplimos y soy
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estricta, si el trabajo es para es para hoy, porque
yo les digo: “ en la vida real usted no presentó el
trabajo, lo botaron, lo sacaron”
Bueno qué estamos buscando nosotros acá o qué
quiero para los futuros archivistas, porque es que
los que están acá son los que nos van a remplazar a
nosotros, nosotros ya estamos aquí como (…) ya
en un año nos pensionamos y ¡adiós! Pero entonces
ellos son los que tienen que empezar a tomar un
poco de liderazgo, algo que escriban, están en una
lucha para que escriban, tengo un semillero de
investigación para que piensen a ver ¿cómo vamos
a cambiar la archivística? ¿Qué vamos a decir
novedoso? Que siempre nos pongan de ejemplo.

TEORÍA INTERPRETATIVA

Otra experiencia que tuve, es un capítulo del libro
sobre prácticas pedagógicas, prácticas docentes y
eso arrancó a raíz de la maestría, yo hice un
artículo para una ponencia internacional y allí
conté cómo había sido mi experiencia, una primera
experiencia, porque imagínese, yo sin ser
profesora, porque yo siempre digo: acaso yo nací
para profesora, yo vine a ver en la maestría cosas
de pedagogía, pero pues lógicamente como
diferente a lo que venían los que venían con la
formación, entonces yo contaba esa experiencia y
después la pude ampliar y la pude combinar y así
salió mi capítulo del libro de las prácticas docentes,
a raíz digamos de todo ese proceso.
A veces, a los estudiantes toca dejarles que ellos
mismos se den la importancia, pero tampoco que se
eleven como los que tengo de décimo, porque es
que ellos ya se creen de otro lado y entonces ya
pueden ganar yo no sé cuánto, entonces yo les digo:
“bajen de la nube porque el golpazo que se pueden
dar es violentísimo” entonces yo lo que les digo es,
primero hay que tener humildad, pero tampoco
somos bobos, los de la Salle no somos bobos;
segundo, pues ustedes tienen que estar seguros de
lo que están diciendo, hizo lo que dice la norma,
hizo eso en la teoría, hizo eso en la práctica, es así, y
no es que “ah, no es que yo creo…” no, porque esas
equivocaciones son las que nos han costado
lágrimas y demás.
Si estoy en segundo, pues ya hay un grado de
responsabilidad, porque yo antes dictaba en
tercero y pues también había un grado de
responsabilidad, y si estoy en décimo, como les
digo “los gigantones de décimo” que se creen que
salieron de la universidad, también los trato
durísimamente porque creen que ya están
elevados, que eso ya saben más que nosotros,
depende, ¡ah! y a los de décimo por ejemplo,
cuando hago lecturas en inglés, yo no les pregunto
textual, es lo que les representa la lectura y eso lo
empiezo a hacer desde primero, yo les digo: “no,
no me lean, ¿qué representa? Y les hago preguntas
para que empiecen a analizar y les pregunto: ¿Qué
representa tal cosa? No, eso no es no, y empiezo a
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indagarles, “otra palabra, busquen más, busquen
más, busquen más” entonces eso es lo que ellos
dicen: “es que usted nos tiene atentos aquí al
ejercicio”.
El rol del estudiante pues bueno, como yo siempre
les digo: “bueno, usted vino aquí voluntariamente,
aquí nadie lo obligó, usted dijo un día: voy a
estudiar esto, pero si usted llegó acá es porque
tiene una afinidad con el tema o le gusta la
información, le gustan los archivos, le gusta la
biblioteca, le gusta leer, por alguna cuestión de
esas; si usted está acá, sáquele al máximo
provecho, aprenda, pregunte, indague, piense,
vaya más allá” yo hay veces les digo a ellos: “hay
que romper esquemas, hay que romper
paradigmas antiguos, hay que crear más teorías,
hay que ir más allá de lo que nos dicen los
profesores y los libros” yo los pongo a pensar, yo
les puedo dejar sacar todo el material, pero yo no
les voy a preguntar puntualmente algo, yo no, tiene
que pensar y mirar a ver cómo van a resolver el
problema y sobretodo en los grupos que están más
avanzados con mayor razón, porque es que eso es
lo que se necesita allá afuera.
¿Cómo me doy cuenta? porque ellos mismos van a
evidenciar: “ah claro, ya entendí tal cosa” y puede
que a veces en el mismo semestre uno no se dé
cuenta, ni ellos tampoco se dan cuenta a veces, sino
por allá en otros más adelantados, por allá más
adelante se dan cuenta y dicen: “claro, eso lo
vimos…
y yo les digo eso a los estudiantes: “no se aprendan
así, traten de traducir, cómo usted lo asume
porque es que si usted lo hace en esa manera,
nunca lo aprendió, se le olvidó”

TEORÍA EMANCIPATORIA

Otra
cosa
es,
digamos
compromiso,
responsabilidad, cosa que se está perdiendo en el
mundo actual, en el contexto colombiano tenemos
ese problema, que la gente no le importa nada, la
responsabilidad parece que no existiera, el
compromiso y el ese, como si nada, entonces eso es
una cosa que no es solamente problema acá en la
universidad, uno con otros profesores escucha ese
mismo aspecto y dicen que ese es problema de la
misma sociedad, pero ¿de dónde viene? De
nuestras casas, eso viene de la casa, eso es como el
problema de la ética, eso no es que vinieron aquí y
medio le dieron un golpecito y le dicen: “oiga,
recapacite” pero si en su casa no le dijeron cómo
era el asunto, olvidémonos de eso, eso no es así de
fácil; lo mismo cuando ellos llegan acá con el tema
de la lectura por ejemplo, a mí me aterra cuando
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dicen: “es que a mí no me gusta leer” y uno dice:
“pero ¿entonces, qué hace aquí? Si es que aquí toca
leer, porque es que aquí nosotros tenemos
bibliotecología y archivística y toca leer aquí no hay
vuelta de hoja y en todo lado hay la lectura” o “no,
es que a mí no me gustan las matemáticas” pero
esta carrera también tiene matemáticas, no ve que
necesitamos para hacer los controles de usuario.
“que a mí no me gusta el Inglés” “no, pero ahí si
estamos como fuera de foco porque imagínese, la
universidad privilegia el inglés y de todo vayan y
échenla la culpa al Ministerio de Educación que fue
el que nos metió el bilingüismo sin estar listos para
el asunto, vayan peleen con ellos” yo a veces les
traigo a colación lo que decía el presidente
Kennedy, les decía: “no es lo que el país puede
hacer por mí sino lo que yo puedo hacer por el país,
y es lo que yo les digo con la archivística: “usted
que puede hacer por la archivística, no espere que
los demás le digan, no, usted mismo, cómo
contribuye” y eso es lo que estamos tratando de
buscar, muy difícil pero bueno, creo que hemos
tenido algunos casos exitosos.
Ahora no, más fácil, más sencillo, pero menos se
aprende, como que hay esas dificultades y la misma
sociedad se tiene en cuenta.
TEORÍA DEPENDIENTE

Haber, a mí siempre me gustó este tema de enseñar,
yo siempre desde que era estudiante tenía como la
facilidad y cuando yo me paraba a hacer mis
exposiciones, no es por dármelas pero mis
exposiciones eran geniales, y entonces todo el
mundo decía: “¡ay! Janeth pero es que tu explicas
tan bien”, y con mis compañeros de grupo de
estudio también, yo siempre tenía como la facilidad.
pues duro al principio y además como yo no tenía
docencia, entonces yo lo que estaba haciendo como
mi propia practica y me fue divinamente en el
primero, y entonces como que le fui hallando el
gusto y sabor a todo el asunto
Yo siempre voy avanzada en el tema, entonces yo
hago una explicación, dejo una lectura y todo el
mundo tiene que hacer la lectura para la siguiente
clase, y cuando ellos hacen la lectura, claro, muchos
de los elementos de la lectura están en lo que yo
expliqué, entonces cuando ellos la leen, lo que están
haciendo es reforzando el conocimiento, eso es lo
que generalmente hago.
Son dos cosas diferentes, enseñanza digamos, yo
me paro allá y empiezo a explicar, pero ahí estoy
enseñando, pero en el aprendizaje, yo tengo que
sentarme con ellos y casi que cogerles la mano y
decirles cómo es el ejercicio
Es el de acompañamiento, no el de hacerle todas las
cosas a los estudiantes, no, es de acompañarlo, de
hacerlos pensar, de corregirles cuando están mal
las cosas, de unas veces estrictos, otras veces
menos estrictos; pero siempre de acompañamiento,
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para mí eso es lo más importante. Yo a veces tomo
el ejemplo de cuando yo era estudiante acá,
entonces, habían profesores malísimos y yo
siempre era de las que se quejaban y eso que en esa
época no se podían quejar, yo venía y me quejaba,
¿por qué? Porque yo era muy perfeccionista, muy al
tema de que “no, eso se nota que el profesor no
sabe” entonces, no, yo trato de eso mismo, de que
ellos vean que uno sabe, que conoce el tema, y que
la pregunta que uno no se sabe, porque uno no se
las sabe todas, a la siguiente clase les digo: “mire,
es tal y tal cosa, hay esto y esto”, pero la relación es
de acompañamiento, de explicarles, de llevarlos
muchas veces de la mano y digamos, plasmarles ese
asunto.
Yo lo puedo conocer a usted porque trabajamos
juntos en una cosa, digamos en el evento “x” pero
acá soy un profesor y totalmente separado y eso
siempre lo he dividido en mi vida.
una de las cosas que vemos acá en la universidad,
es que el estudiante es muy quedado, todo que le
lleven, todo que le hagan, no; y a veces la
dificultades mías comienzan con los estudiantes
porque yo no les llevo eso, ni las preguntas son las
tradicionales en un examen
Con los ejercicios que hago, yo me voy dando
cuenta, que indudablemente, ¡ay! qué pena tener
que decirlo pero hay estudiantes brillantísimos,
hay estudiantes buenos, hay estudiantes muy
regular y hay otros que yo digo: ¿qué hacen aquí?
(risas) y digamos que yo los trato por todos igual,
pero ¿cómo se da uno cuenta? Porque ellos van
mejorando en el tema y yo lo hago ver: ¿qué dijo el
primer día, se acuerdan? Miren lo que vamos, y
empiezo: “recuerden, recuerden, ¿qué hicimos
antes? Y ellos: “sí, sí, sí, claro, es esto” pero
inclusive, los que eran tan malitos aún siguen
malos.
Claro que a veces se les olvida no, nunca vimos
eso” y me acuerdo de un caso particular de un
profesor que les dijo: “¿y ustedes nunca vieron
eso? ¡Voy a traer a la profesora Janeth ya mismo,
en el acto!” y ahí si todo el mundo se acordó.
Bueno, el aprendizaje es un proceso y resulta que
todos los días nosotros estamos aprendiendo, lo
que pasa es que nosotros desde bebecillos, desde
antes de nacer, estamos en proceso de aprendizaje,
lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta,
pero todos los días estamos en un aprendizaje; esa
palabra, generalmente no se revisa, cuando uno la
logra a revisar, entonces le empieza a mirar la
parte etimológica, la parte significativa, la parte
filosófica, la parte digamos ya pedagógica, pero
cuando digamos uno se da cuenta ya de eso claro
todo es un proceso y van muchas cadenitas unidas
una a la otra para poder llegar a ese proceso que
uno diga: “bueno, esto me lo aprendí, por fin me lo
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aprendí” y hay una cosa personal que voy a decir,
que cuando yo era estudiante, yo odiaba que me
tocara aprender de memoria y en esa época todo
era de memoria, a usted le calificaban era la
memoria, y aún todavía acá, los estudiantes llegan
con eso y yo jamás me podía aprender las cosas de
memoria, yo siempre trataba de traducir: “ a no,
eso lo que significa es tal cosa” si tenía problemas
con el profesor entonces espere: “que no, que es
que al pie de la letra lo que dice es esto” y entonces
yo le decía: “ no, es que yo no me puedo aprender
nada al pie de la letra, para que yo me pueda
aprender algo al pie de la letra, tiene que pasar yo
no sé cuántos días” además que yo les decía: “yo
puedo aprenderme algo al pie de la letra y mañana
ya no lo sé” y además con ese problema que
tenemos de memorias a corto plazo tan frágiles y
ese es un ejercicio que yo hago con ellos y a veces
yo los reto a eso, y algunas veces he logrado que se
mejore la memoria de corto plazo, no la de largo
plazo porque ahí esa dura guardada mucho
tiempo, pero la de corto plazo si porque se olvida
rápidamente; a mí me aterra ahora por ejemplo
con lo de los celulares, nosotros no nos sabemos el
teléfono de nadie, a duras penas el de uno, pero
uno nunca se cargaba el teléfono ni nada;
antiguamente, usted se tenía que saber los
teléfonos de Raimundo y todo el mundo porque no
había de más y ese por ejemplo, es un proceso que
nos está afectando porque como muchas cosas nos
facilitan ahora la vida entonces no estamos
aprendiendo como venían antes los procesos.
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Antiguamente el aprendizaje era como más
estricto, como más rígido, tocaba al pie de la letra,
casi que con la regla encima a aprenderse, porque
esa era la educación en esa época.
Depende del tema, por ejemplo si yo estoy en
primer semestre, yo tengo que acercarlos al mundo
de la archivística, entonces lo que yo hago es
bajarme a lo más sencillo para que ellos entiendan
con ejemplos muy sencillos, pero voy subiendo el
nivel; pero, yo hago muchísimas didácticas,
entonces yo hago juegos, yo hago concursos dentro
de ellos, hago muchísimas cosas de trabajo, que
haya trabajo colaborativo, participativo, individual,
eso lo privilegio también, pero digamos que eso es
lo que me ha dado resultado si estoy en primero.
Yo cojo el bloque de fundamentos y les estoy
enseñando la teoría y listo, la teoría de clasificación
dice que usted separe los documentos y que separe
o divida por temas, pues si, usted coge ahí, ¿pero
cuáles temas o qué? Entonces cuando yo ya les
estoy diciendo que se lo aprendan y les digo: “lean,
¿qué dice acá?” “ah, esto habla de tal cosa, esto
habla de contratos, esto habla de…” “entonces esos
son los que usted tiene que separar” “bueno, los
separó, ordénelos ahora alfabéticamente, mire
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cómo es, qué les revisa, ahora coja estos…”, pero
para llegar a eso, yo tengo que hacer ejercicios
previos, entonces yo llevo carteleras, llevo mapas,
llevo cartas, llevo folletos para que ellos vayan y
cuando ya vean un documento en vivo y en directo,
como les digo yo, entonces ellos ya llevan un poco.
El aprendizaje empieza cuando yo les digo: “una
cosa es la teoría, una cosa es estar aquí en la
universidad, pero vayan y enfréntense a la vida
real haber como es el asunto, es totalmente
diferente y además allá tienen el factor tiempo ahí
encima”. Ese es más lo que yo he tratado de dividir
pero, el uno sin el otro no puede ir, digamos la
enseñanza sin el aprendizaje no puede ir, porque
inicialmente, yo lo tengo que explicar, digamos:
“esta es la teoría, esto, fulano lo hizo así” y luego
empiezo a bajarles: “miren, ¿recuerdan lo que
vimos? Es esto, ¿se acuerdan lo que dice la teoría?”
“ah, sí señora” “entonces ahora vamos a ponerlo
en práctica”. Digamos, eso es como yo lo veo, no sé
si estaré errada o qué.

N.5 Tabla 3. Clasificación por Teoría Implícita. Entrevista No. 1
Cuadro de clasificación de acuerdo a las teorías implícitas propuestas por Marrero (2009)
Institución: Universidad de La Salle
Fecha: Mayo 6 de 2013
Lugar:Oficina del director de programa. Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales.
EntrevistadorMarcela Salamanca Ardila

Cargo:Director del Programa de
Sistemas de Información.
Ciudad: Bogotá
Hora: 06:30 pm

Entrevistado: Nelson Javier Pulido Daza
1. ¿Que lo (la) llevó a tomar la decisión de ser profesor(a)
universitario(a)?
Entrevistado
Bueno, fue un gusto porque cuando llegué a la cátedra (yo realmente inicié
como catedrático)y pues vine a hacer un reemplazo por unas horas y no
sé.., el tiempo fue el que me fue modelando y me fue aclarando el gusto, yo
creí pues como todo era dictar cátedra, es decir, cosas y ya, y entonces
podía quedar desocupado en una hora, en dos horas y ya; y pues en el
tiempo fui entendiendo una cosa totalmente distinta, entonces vine, dicté
unas horas y encontré que me gustó y lo que encontré dentro del gusto es
que me obligaba a averiguar, más a actualizarme más, a aprender más
porque la gente con la que interactuaba pues me pedía más cosas,
entonces eso demandaba de mi estar más actualizado, en mayor grado de
lo que yo podía estar haciendo afuera en mis quehaceres normales.
Entrevistador:
2. ¿Cómo dicta una clase? Describa la estructura de la clase
Entrevistado:
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al comienzo es un poco intenso entonces yo trabajaba muchísimo, yo
preparaba absolutamente todo mi material: los talleres, las dinámicas, las
diapositivas, preparaba películas, yo colocaba miles de ejercicios a los
muchachos
No sé, yo siempre permanezco de muy buen ánimo, me encanta sonreír, es
más, yo los tomo del pelo normalmente en la clase y los hago sonreír todo
el tiempo, porque me parece que la dinámica de clase está dada y está
mediada, entre otras por las ganas que uno le pone como profesional,
como profesor.
Yo pongo un taller que le ayude a la persona más que preguntas para que
conteste de forma de cuestionario y diga: no nono; el ejercicio está dado en
un taller para que la gente construya y justifique y la justificación está
soportada en una primera parte, que es lo que dice el autor y dos lo que yo
pienso en mi reflexión de lo que dice el autor.
normalmente la gente lee y yo pongo una lectura para adentrar a las
personas a ello : leer, luego de leer, resumir o escribir, luego de escribir,
exponer y sustentar, y sustentar es un ejercicio supremamente importante
por qué supremamente importante, porque es que pararse ante un público
y sostener una idea y decirle es que yo pienso esto y pienso esto, parado
en esta lectura o parado en este autor, implica un ejercicio de
desdoblamiento y solamente esa posición de justificar cosas implica que
alguien ha leído y que se sostiene en algo porque lo ha leído

Entrevistador:
3. ¿Cómo define la relación entre enseñanza y aprendizaje?
Entrevistado:
Bueno aquí en la cátedra, aunque no parezca, toca usar técnicas de
mercadeo y toca estudiar a los personajes, estudiar cómo aprenden,
estudiar sus gustos, estudiar cómo se sientan, estudiar cómo miran,
estudiar cómo hablan, estudiar qué tipos de lecturas son las que les gustan,
y cómo acercarlas y uno tiene que empezar a ver esas estrategias y con
esas estrategias es que yo miro también cómo aprende.
Entrevistador:
4. ¿Cuál es el rol del profesor en el proceso de enseñanza y
aprendizaje?
Entrevistado:
Un mediador, un tutor, no tiene ninguna otra posibilidad.
uno tiene que tener una estrategia, llega a él, aprende, entonces está
mediado, es un simple mediador, un motivador, si se puede ver de esa
manera, porque de alguna forma tiene que venderte una idea, tratar de
convencerte de que eso es importante para ti,
Entrevistador:
5. ¿Cuál es el rol del estudiante en el proceso de aprendizaje?
Entrevistado
El estudiante es una esponja, pero más que una esponja, es un sujeto
productor de conocimiento, tiene que verse impactado, el estudiante
finalmente resulta ser como la oscuridad, el estudiante es sinónimo de una
pieza oscura y en la medida en que aprende se convierte en una luz e
ilumina.
un sujeto de aprendizaje y más que un sujeto de aprendizaje, en un
producto de aprendizaje y en la medida que evoluciones ese aprendizaje
en ti, vas abriendo mercado para ti, porque es que eres un producto, o sea,
tú te vendes todos los días si lo ves así, te vendes en la medida que tu
vendes conocimiento.
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Entrevistador:
6. ¿Cómo evidencia el proceso de aprendizaje del estudiante
durante su clase y al finalizar el semestre?
Entrevistado:
Las personas en su relación y en su desarrollo diario, van mostrando si
saben o si no han adquirido el conocimiento, porque el tema de adquirir el
conocimiento implica impactar el medio y tu impactas el medio en la
medida en que le pones retos a ese tipo de situaciones, entonces en la
medida en que asumes retos de construcción, es porque estás aplicando
conocimiento.
normalmente mi formato es mirar su desarrollo personal, entonces y
cómo miro su desarrollo personal, pues las actividades que he puesto en el
recorrido dan cuenta de ello, la forma como habla, la forma como escribe,
la forma como explican y justifican, de cómo construyen, entonces eso da
cuenta del ejercicio de si la persona si se apropió del tema.
lastimosamente nos toca ir en la forma clásica y preguntarle al estudiante:
“óyeme, dame cuenta de lo que aprendiste”, entonces normalmente en mi
esquema de cátedra, yo, salvo en una asignatura que tengo, les hago un
tipo de evaluación donde me deben contestar asertivamente,
certeramente contenidos, pero porque toca necesariamente por el formato
de esa clase, preguntarlo de esa manera, pero normalmente, no hago eso.
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Entrevistador:
7. ¿Cuál es la importancia de los aprendizajes que se promueven en
su asignatura para la formación del estudiante?
Entrevistado:
El aprendizaje es construir personas y personas incluidas y ¿por qué? Pues
porque aquí estamos sesgados obviamente por la filosofía de los hermanos
de la Salle, pero en el fondo, también es mi concepto personal, yo vengo
con ese mismo esquema de aprendizaje desde hace muchos, muchos años;
a mi qué me interesa, me interesa construir personas y cuando hablamos
de personas, es un buen ciudadano, un buen hermano, un buen trabajador
y pues obviamente, en algunos casos, un buen empresario.
Cuando uno habla de buena persona es una persona que esté incluida en
todos los ambientes, no un resentido, no un guerrillero, no una persona
que sale a hacerle daño a su vecino, no el que le barre la basurita al otro
cuando no está y se la echa, no, ese tipo de cosas no, es un tipo que
siempre actúa bien y fíjate que para actuar bien, no se necesitan muchas
cosas.
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Entonces a eso aplica el aprendizaje, obviamente, ser bueno implica ser
bueno en su disciplina y conocer y si adicionalmente a eso se es buen
individuo, buena persona, entonces por supuesto que seremos exitosos, o
sea, ahí no hay nada más.

N.6 Tabla 4. Clasificación por Teoría Implícita. Entrevista No. 2
Cuadro de clasificación de acuerdo a las teorías implícitas propuestas por Marrero (2009)
Institución: Universidad de La Salle
Fecha: Mayo 6 de 2013

Cargo:Profesor Titular/Fundamentos de
Archivística, Gestión Documental, Practica.
Ciudad: Bogotá
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Lugar:Sala de profesores/ Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales.
Entrevistador:Marcela Salamanca Ardila

150

Hora: 07:15 pm

Entrevistador:
1. ¿Que lo (la) llevó a tomar la decisión de ser profesor(a) universitario(a)?
Entrevistado
Haber, a mí siempre me gustó este tema de enseñar, yo siempre desde que era
estudiante tenía como la facilidad y cuando yo me paraba a hacer mis
exposiciones, no es por dármelas pero mis exposiciones eran geniales, y
entonces todo el mundo decía: “¡ay! Janeth pero es que tu explicas tan bien”.
Pues duro al principio y además como yo no tenía docencia, entonces yo lo
que estaba haciendo como mi propia practica y me fue divinamente en el
primero, y entonces como que le fui hallando el gusto y sabor a todo el
asunto.
“Janeth, pero si tu explicabas divinamente, nosotros veíamos que tu ibas a ser
ibas a ser profesora, eso era de ahí” imagínese.

Entrevistador:
2. ¿Cómo dicta una clase? Describa la estructura de la clase
Entrevistado:
Depende del tema, por ejemplo si yo estoy en primer semestre, yo tengo que
acercarlos al mundo de la archivística, entonces lo que yo hago es bajarme a
lo más sencillo para que ellos entiendan con ejemplos muy sencillos.
Hago muchísimas didácticas, entonces yo hago juegos, yo hago concursos
dentro de ellos.
yo soy muy seria, porque yo siempre les digo que uno de los problemas de la
archivística es eso, que nosotros no somos serios, no cumplimos y soy
estricta, si el trabajo es para es para hoy, porque yo les digo: “ en la vida real
usted no presentó el trabajo, lo botaron, lo sacaron”
Yo siempre voy avanzada en el tema, entonces yo hago una explicación, dejo
una lectura y todo el mundo tiene que hacer la lectura para la siguiente clase,
y cuando ellos hacen la lectura, claro, muchos de los elementos de la lectura
están en lo que yo expliqué, entonces cuando ellos la leen, lo que están
haciendo es reforzando el conocimiento, eso es lo que generalmente hago.
y hago muchísimas cosas de trabajo, que haya trabajo colaborativo,
participativo, individual, eso lo privilegio también, pero digamos que eso es
lo que me ha dado resultado si estoy en primero
Cuando hago lecturas en inglés, yo no les pregunto textual, es lo que les
representa la lectura y eso lo empiezo a hacer desde primero, yo les digo:
“no, no me lean, ¿qué representa? Y les hago preguntas para que empiecen a
analizar y les pregunto: ¿Qué representa tal cosa? No, eso no es no, y empiezo
a indagarles, “otra palabra, busquen más, busquen más, busquen más”
entonces eso es lo que ellos dicen: “es que usted nos tiene atentos aquí al
ejercicio”
Entrevistador:
3. ¿Cómo define la relación entre enseñanza y aprendizaje?
Entrevistado:
Son dos cosas diferentes, enseñanza digamos, yo me paro allá y empiezo a
explicar, pero ahí estoy enseñando, pero en el aprendizaje, yo tengo que
sentarme con ellos y casi que cogerles la mano y decirles cómo es el ejercicio.
Les estoy enseñando la teoría y listo, la teoría de clasificación dice que usted
separe los documentos y que separe o divida por temas, pues si, usted coge
ahí, ¿pero cuáles temas o qué? Entonces cuando yo ya les estoy diciendo que
se lo aprendan y les digo: “lean, ¿qué dice acá?” “ah, esto habla de tal cosa,
esto habla de contratos, esto habla de…” “entonces esos son los que usted
tiene que separar” “bueno, los separó, ordénelos ahora alfabéticamente, mire
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cómo es, qué les revisa, ahora coja estos…”,
Una cosa es la teoría, una cosa es estar aquí en la universidad, pero vayan y
enfréntense a la vida real haber como es el asunto, es totalmente diferente y
además allá tienen el factor tiempo ahí encima”. Ese es más lo que yo he
tratado de dividir pero, el uno sin el otro no puede ir, digamos la enseñanza
sin el aprendizaje no puede ir, porque inicialmente, yo lo tengo que explicar,
digamos: “esta es la teoría, esto, fulano lo hizo así” y luego empiezo a
bajarles: “miren, ¿recuerdan lo que vimos? Es esto, ¿se acuerdan lo que dice
la teoría?” “ah, sí señora” “entonces ahora vamos a ponerlo en práctica”.
Digamos, eso es como yo lo veo, no sé si estaré errada o qué.
Entrevistador:
4. ¿Cuál es el rol del profesor en el proceso de enseñanza y aprendizaje?
Entrevistado:
Es el de acompañamiento, no el de hacerle todas las cosas a los estudiantes,
no, es de acompañarlo, de hacerlos pensar, de corregirles cuando están mal
las cosas, de unas veces estrictos, otras veces menos estrictos.
Yo trato de eso mismo, de que ellos vean que uno sabe, que conoce el tema, y
que la pregunta que uno no se sabe, porque uno no se las sabe todas, a la
siguiente clase les digo: “mire, es tal y tal cosa, hay esto y esto”, pero la
relación es de acompañamiento, de explicarles, de llevarlos muchas veces de
la mano y digamos, plasmarles ese asunto.
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yo lo puedo conocer a usted porque trabajamos juntos en una cosa, digamos
en el evento “x” pero acá soy un profesor y totalmente separado y eso
siempre lo he dividido en mi vida
Entrevistador:
5. ¿Cuál es el rol del estudiante en el proceso de aprendizaje?
Entrevistado
El rol del estudiante pues bueno, como yo siempre les digo: “bueno, usted
vino aquí voluntariamente, aquí nadie lo obligó, usted dijo un día: voy a
estudiar esto, pero si usted llegó acá es porque tiene una afinidad con el tema
o le gusta la información, le gustan los archivos, le gusta la biblioteca, le gusta
leer, por alguna cuestión de esas.
si usted está acá, sáquele al máximo provecho, aprenda, pregunte, indague,
piense, vaya más allá” yo hay veces les digo a ellos: “hay que romper
esquemas, hay que romper paradigmas antiguos, hay que crear más teorías,
hay que ir más allá de lo que nos dicen los profesores y los libros”.
Una de las cosas que vemos acá en la universidad, es que el estudiante es muy
quedado, todo que le lleven, todo que le hagan, no; y a veces las dificultades
mías comienzan con los estudiantes porque yo no les llevo eso, ni las
preguntas son las tradicionales en un examen.
Yo los pongo a pensar, yo les puedo dejar sacar todo el material, pero yo no
les voy a preguntar puntualmente algo, yo no, tiene que pensar y mirar a ver
cómo van a resolver el problema.
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Entrevistador:
6. ¿Cómo evidencia el proceso de aprendizaje del estudiante durante su
clase y al finalizar el semestre?
Entrevistado:
Con los ejercicios que hago, yo me voy dando cuenta, que indudablemente,
¡ay! qué pena tener que decirlo pero hay estudiantes brillantísimos, hay
estudiantes buenos, hay estudiantes muy regular y hay otros que yo digo:
¿qué hacen aquí? (risas) y digamos que yo los trato por todos igual, pero
¿cómo se da uno cuenta? Porque ellos van mejorando en el tema y yo lo hago
ver.
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¿Cómo me doy cuenta? porque ellos mismos van a evidenciar: “ah claro, ya
entendí tal cosa” y puede que a veces en el mismo semestre uno no se dé
cuenta, ni ellos tampoco se dan cuenta a veces, sino por allá en otros más
adelantados, por allá más adelante se dan cuenta y dicen: “claro, eso lo
vimos…
Claro que a veces se les olvida no, nunca vimos eso” y me acuerdo de un caso
particular de un profesor que les dijo: “¿y ustedes nunca vieron eso? ¡Voy a
traer a la profesora Janeth ya mismo, en el acto!” y ahí si todo el mundo se
acordó.

Entrevistador:
7. ¿Cuál es la importancia de los aprendizajes que se promueven en su
asignatura para la formación del estudiante?
Entrevistado:
Bueno qué estamos buscando nosotros acá o qué quiero para los futuros
archivistas, porque es que los que están acá son los que nos van a remplazar a
nosotros, nosotros ya estamos aquí como (…) ya en un año nos pensionamos
y ¡adiós! Pero entonces ellos son los que tienen que empezar a tomar un poco
de liderazgo, algo que escriban, están en una lucha para que escriban, tengo
un semillero de investigación para que piensen a ver ¿cómo vamos a cambiar
la archivística? ¿Qué vamos a decir novedoso? Que siempre nos pongan de
ejemplo.
Tienen que estar seguros de lo que están diciendo, hizo lo que dice la norma,
hizo eso en la teoría, hizo eso en la práctica, es así, y no es que “ah, no es que
yo creo…
Otra cosa es, digamos compromiso, responsabilidad, cosa que se está
perdiendo en el mundo actual, en el contexto colombiano tenemos ese
problema, que la gente no le importa nada.
Yo a veces les traigo a colación lo que decía el presidente Kennedy, les decía:
“no es lo que el país puede hacer por mí sino lo que yo puedo hacer por el
país, y es lo que yo les digo con la archivística: “usted que puede hacer por la
archivística, no espere que los demás le digan, no, usted mismo, cómo
contribuye” y eso es lo que estamos tratando de buscar, muy difícil pero
bueno, creo que hemos tenido algunos casos exitosos.

Entrevistador:
8. ¿Cómo define el aprendizaje?
Entrevistado:
Bueno, el aprendizaje es un proceso y resulta que todos los días nosotros
estamos aprendiendo, lo que pasa es que nosotros desde bebecillos, desde
antes de nacer, estamos en proceso de aprendizaje.
Hay una cosa personal que voy a decir, que cuando yo era estudiante, yo
odiaba que me tocara aprender de memoria y en esa época todo era de
memoria, a usted le calificaban era la memoria, y aún todavía acá, los
estudiantes llegan con eso.
Yo les digo eso a los estudiantes: “no se aprendan así, traten de traducir,
cómo usted lo asume porque es que si usted lo hace en esa manera, nunca lo
aprendió, se le olvidó”
Antiguamente el aprendizaje era como más estricto, como más rígido, tocaba
al pie de la letra, casi que con la regla encima a aprenderse, porque esa era la
educación en esa época.
Ahora no, más fácil, más sencillo, pero menos se aprende, como que hay esas
dificultades y la misma sociedad se tiene en cuenta.
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