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Resumen

La presente investigación tuvo como propósito analizar las representaciones sociales de docentes
y estudiantes sobre la práctica docente que influyen la formación humanista en el ciclo V del
colegio Atanasio Girardot. Para lograr este propósito y dado el corte cualitativo de la investigación,
se optó por el método de la investigación-etnográfica, la cual permitió comprender los roles,
valoraciones, conductas, intereses y comportamientos que emergen en las interacciones de
docentes y estudiantes durante los procesos de enseñanza. Se eligieron dos técnicas de recolección
de información: la entrevista grupal y la observación, con las que se logró un mayor acercamiento
a la población objeto de estudio, conformada por docentes y estudiantes del ciclo V. Para el análisis
de la información se utilizó el método de análisis de contenido, mediante la cual se evidenció que
los elementos de las representaciones sociales develadas por docentes y estudiantes, que aportan a
que una práctica docente se humanice, están relacionados con el examen de sí, la sensibilidad, la
coherencia - ética, la imaginación, la acción dialógica y la interacción en el aula. Es así como en
la acción pedagógica las representaciones que tienen docentes y estudiantes obedecen por una
parte, a la práctica reflexiva y por otra, a las relaciones emocionales; de igual manera, se halló que
la representación del buen docente y el buen estudiante permiten comprender una práctica docente
humanista.
Palabras clave: Docentes, estudiantes, formación humanista, práctica docente, representaciones
sociales.
Abstract

The current research project is aimed at identifying the social representations of teachers and
students in the teaching practice that influence the humanistic teaching in cycle V at the Atanasio
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Girardot School. In order to achieve this objective and given the qualitative nature of the research,
it was required the implementation of the ethnographic method. It allowed us to understand the
roles, values, behaviors and interests that emerge from the interaction among the teachers and
students during teaching process. Two methodological approaches for data collection were
required: the group interview and the observation. Their implementation enabled us to approach
the targeted polulation, the teachers and students of cycle V. To process the data, it was required
to implement the method of content analysis. It enabled us to determine that the elements of the
social representations reviled by the teachers and students, which contribute to the teaching practice
to become more human, are closely related to the “si” exam, sensitivity, ethical coherence,
imagination, dialogic action and the interaction in the classroom. Thus in the pedagogical process,
the representations, which are the result of the interaction among teachers and students are due to
the reflective practice and emotional relationships. Likewise, it was found that the representations
of the good teacher and the good student allow us to understand the humanistic teaching practice.
Key words: Teachers, students, humanist, practical educational formation, social representations.
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Capítulo 1
Marco General
1.1 Introducción
La presente investigación abordó como tema de estudio, las representaciones sociales de docentes
y estudiantes sobre la práctica docente en el ciclo V del colegio Atanasio Girardot IED, ubicado
en la localidad Antonio Nariño (barrio la Fragua) de la ciudad de Bogotá. Investigación que se
articuló dentro del macroproyecto investigativo “Formación Humanista” propuesto por la
Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle.
El grupo responsable de la investigación está conformado por los maestrantes en docencia,
Diana María Malpica Moreno, Licenciada en Biología y docente del Colegio Atanasio Girardot
IED, Luz Helena Plata Durán, Licenciada en Humanidades y Lengua Castellana, docente del
Colegio Agustiniano Ciudad Salitre y Jairo Alonso Ramírez Castellanos, Licenciado en
Educación Básica con énfasis en matemáticas, Rector de la Agrupación Rural Olarte.
Este capítulo contempla la introducción al tema, la definición del problema, la justificación
y los objetivos que direccionan la acción investigativa realizada por el grupo de licenciados
interesados por el humanismo y las representaciones sociales sobre la práctica docente.
El punto de partida se situó en la necesidad de analizar cómo las representaciones sociales
de docentes y estudiantes sobre la práctica docente influyen la formación humanista, a través de
un análisis etnográfico, que permitió caracterizar y definir cuáles son las representaciones que
perciben de sí y sobre la práctica, docentes y estudiantes. Para lograr tal fin, en el primer
capítulo, se realizó la contextualización del problema en cuestión y la importancia de comprender
las representaciones sociales y sus aportes con respecto a la práctica docente humanista. En esta
mirada, se trabajó con un enfoque cualitativo apoyado en el método etnográfico. Es de esta
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manera, como las técnicas utilizadas para realizar en forma adecuada el proceso de recolección,
análisis e interpretación de resultados, fueron la observación y la entrevista grupal.
En el segundo capítulo, se hizo un abordaje bibliográfico y teórico con respecto a estudios
relacionados con el tema investigado, situando así los antecedentes y los aportes teóricos
referidos a los conceptos sobre formación humanista, práctica docente y representaciones
sociales.
El tercer capítulo, describe y da cuenta de la metodología que se utilizó para el tema de las
representaciones sociales sobre la práctica docente: el enfoque, el método, las técnicas y los
instrumentos que se asumieron; de igual manera, la caracterización de la población, con quien se
llevó a cabo la aplicación de los instrumentos diseñados en la ruta de producción de información
y el análisis de los resultados.
En el cuarto capítulo, se presentan los resultados y la interpretación de los hallazgos de la
investigación como desarrollo de los objetivos planteados para dar respuesta a la pregunta
orientadora de la investigación ¿Cómo las representaciones sociales de docentes y estudiantes
sobre la práctica docente influyen la formación humanista en una institución educativa distrital?
La investigación se realizó desde la perspectiva teórica de las representaciones sociales de
Moscovici (1979) y la metodológica propuesta por Martínez (1998), ubicando esta noción como
una forma en la que el ser humano, en tanto ser social, asume el conocimiento sobre su entorno a
partir de conocerlo, elaborarlo, comprenderlo y explicarlo. Esta forma de conocimiento, orientó
cotidianamente las relaciones establecidas en el contexto escolar, a partir de la cual, docentes y
estudiantes formaron su propia opinión, su particular visión de la realidad, generando miradas e
interpretaciones compartidas, mezcladas con rasgos de subjetividad individual y colectiva.
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Se buscó un acercamiento que permitió captar opiniones de los sujetos sobre la práctica
docente y la forma como conciben el desarrollo de una educación humanista en el ciclo V, lo cual
tiene que ver con los grupos sociales desde los cuales se han formado, con la información que
éstos han recibido y con las vías empleadas para ello. Por eso, este estudio se centró en la las
representaciones sociales que docentes y estudiantes consideran conllevan a una práctica más
humana, lo cual permitió entender a los actores educativos observados y entrevistados.
1.2 Justificación
La formación humanista debe ser un enfoque trascendental en la práctica docente, razón por la
cual se aborda esta investigación, ya que desde esta posición, el humanismo concibe al ser
humano como valioso, sujeto de dignidad, poseedor de derechos inherentes a su personalidad.
En palabras de Nussbaum (2005), una buena enseñanza en las aulas puede entregar una adecuada
preparación para enfrentar con éxito los problemas, se necesita con urgencia este tipo de
enseñanza para que nuestros estudiantes, así preparados, puedan enfrentar un mundo cambiante.
Así, la educación desde una postura humanista no sólo significa aprender una serie de hechos y
técnicas de razonamientos, también, significa aprender a ser un humano capaz de amar, de
imaginar y de entender las necesidades del otro. De ahí, la importancia de observar y
comprender tanto en docentes como en estudiantes del ciclo V del Colegio Atanasio Girardot
IED, los comportamientos que se presentan en este contexto educativo, es decir, cuáles son las
opiniones, actitudes, pensamientos, preconcepciones positivas o negativas que se traen o se
generan en el aula. Por lo cual, es trascendental para el docente, ser consciente del medio del que
provienen los estudiantes, el historial, los comportamientos e intereses; para diseñar estrategias
orientadas a producir una participación activa y reflexiva. En esta perspectiva, es necesario hacer
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una comprensión de las representaciones sociales que sobre la práctica docente tienen maestros y
estudiantes y cómo éstas influyen la formación humanista.
Los aportes de esta investigación, buscan mediante los conceptos formación humanista,
práctica docente y representaciones sociales, encontrar explicaciones e interpretaciones a la
realidad escolar que involucra a docentes y estudiantes. Básicamente, analizar la forma cómo
estos actores realizan intercambios sociales desde su naturaleza individual y social, para el
establecimiento de esquemas mentales y corporales que se configuran en sus conductas,
pensamientos, sentimientos y juicios. Asimismo, cómo la práctica docente direcciona los
procesos de enseñanza en torno a actos dialógicos, que implican un encuentro hacia la búsqueda
de la transformación de la realidad, en la que el acto de conocimiento trasciende hacia un mundo
para humanizarlo, en otras palabras, cómo docentes y estudiantes se hacen actores partícipes en la
práctica docente desde una posición creativa, crítica, pluralista y humanizante.
1.3 Planteamiento y formulación del problema
Cabe entender, que en la práctica docente, intervienen los significados, percepciones y acciones
de las personas involucradas, y que está mediada por las representaciones sociales, definidas
como el conjunto de informaciones, de opiniones, de creencias y de actitudes que docentes y
estudiantes hacen de ésta. En el marco de este planteamiento, se observó en el ciclo V de
educación media vocacional del Colegio Atanasio Girardot (IED), una serie de comportamientos
y actitudes que dirigen la comprensión a cómo son imaginados los estudiantes y docentes durante
la acción pedagógica, es decir, cómo el docente percibe a sus estudiantes y cómo a su vez, los
estudiantes exaltan, comprenden, valoran positiva o negativamente a sus docentes; aspectos que
de una u otra manera, inciden en las relaciones humanas y las situaciones de enseñanzaaprendizaje entre los diferentes actores de la comunidad educativa.
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Para ello, se consideró pertinente centrar la atención del presente estudio en torno a dar
respuesta a la pregunta orientadora ¿Cómo las representaciones sociales de docentes y estudiantes
sobre la práctica docente influyen la formación humanista en una institución educativa distrital?
Pregunta que derivó el objetivo general y específicos de esta investigación.
1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo general. Analizar cómo las representaciones sociales de docentes y
estudiantes sobre la práctica docente influyen la formación humanista en el ciclo V del Colegio
Atanasio Girardot IED.
1.4.2 Objetivos específicos
 Caracterizar en un enfoque humanista las representaciones sociales que sobre la práctica

docente tienen docentes y estudiantes del ciclo V en el colegio Atanasio Girardot IED.
 Identificar las representaciones sociales que definen al docente y estudiante del ciclo V.
 Reconocer elementos aportados por las representaciones sociales que contribuyen a una

práctica docente humanista.
Capítulo 2
Revisión de la literatura
2.1 Antecedentes
La investigación centra su interés en el estudio de las representaciones sociales que sobre la
práctica docente tienen docentes y estudiantes ciclo V del Colegio Atanasio Girardot, en quienes
se evidencia que existe un marcado interés por una práctica docente en la que el diálogo y la
reflexión sean hechos dinamizadores del proceso de enseñanza y aprendizaje. Por un lado,
existen asignaturas que carecen de interés, falta disciplina y orientación asertiva en las estrategias
empleadas por los docentes, para hacer de la clase una acción pedagógica en la que se potencia la
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construcción no sólo hacia el conocimiento, también, los estudiantes reclaman que se tenga en
cuenta los intereses y contextos reales de quienes son educados. Por su parte, para los docentes,
los estudiantes carecen de autonomía, les falta reflexión y no son consecuentes con sus acciones,
aunque poseen la capacidad para cuestionar, aceptar al otro desde sus particularidades y asumir
responsabilidad en su acción de aprender.
En este orden de ideas, caracterizar qué acciones desarrolladas por docentes- estudiantes
constituyen su realidad social y cómo éstas configuraciones subjetivas modifican sus
interacciones y conductas en los proceso de enseñanza-aprendizaje en un enfoque humanista. En
tal medida, para el campo temático de la investigación “El humanismo en las prácticas
pedagógicas”, significó indagar por el estado actual de las prácticas docentes, sus campos
problémicos, desarrollos conceptuales, metodologías y hallazgos significativos, con el fin de
tener una visión global de los avances sobre la temática. En este orden de ideas, la búsqueda de
antecedentes se fijó los siguientes objetivos: realizar una descripción general de las
investigaciones y la producción teórica desde el año 2000 al 2013, identificar las tendencias
teóricas y metodológicas de la información recopilada, derivar problemas, interrogantes, marcos
de fundamentación conceptual y metodológico para la línea de investigación.
Para tales fines, se identificaron las investigaciones pertinentes para el objeto de estudio,
validando el análisis de la información, las fuentes adecuadas, en este caso, revistas indexadas de
corte científica y su énfasis hacia trabajos de Maestría en Educación. Teniendo en cuenta estos
criterios de selectividad, se procedió a la recolección de la información en una Ficha de Resumen
RAE (resumen analítico en educación) aplicando categorías de análisis como: autores, título, tipo
de documento, fuente, resumen, preguntas de investigación, objetivos, referentes conceptuales,
metodología, conclusiones-hallazgos y bibliografía.
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En efecto, la información analizada correspondió al rastreo y validación de diez (10)
investigaciones, cinco (5) de corte nacional aplicadas en Bogotá, Cali, Santa Marta, Bucaramanga
y Pereira; y cinco (5) de corte internacional efectuadas en México, Venezuela y Chile, las cuales
fueron abordadas cronológicamente, de la más antigua a la más reciente, sintetizando los aspectos
mencionados de la siguiente manera:
2.1.1 Rastreo en torno a humanismo. En México, 2006, Hilda Ana María Patiño
Domínguez presentó la investigación Educación humanista: Un análisis de las prácticas
docentes efectivas. Universidad Iberoamericana. Maestría en educación. Con la cual evidenció la
manera sobre la que opera la formación humanista en la universidad, a través del estudio de las
prácticas docentes efectivas y de los significados que les atribuyen sus autores, maestros del Área
de Reflexión Universitaria (ARU), conformada por cuatro asignaturas que cursaban los alumnos
de todas las licenciaturas de la Universidad Iberoamericana (UIA), Ciudad de México. En esa
instancia, el objetivo general estuvo centrado en analizar los factores clave que contribuyen a la
efectividad de la práctica docente para la formación humanista en la universidad a través de la
indagación, sistematización e interpretación de la información recabada mediante entrevistas y
observaciones de aula hechas a profesores destacados, de manera que se puedan detectar distintos
modos de significar y hacer operante la formación humanista que orienten la práctica de los
docentes universitarios en el contexto actual. Se pretendió ahondar sobre la problemática de la
docencia efectiva para la educación humanista a través del estudio de aquellos docentes que han
alcanzado altos niveles de éxito en su desempeño continuado a largo de los años. Para lo cual, se
tomó el objeto de estudio desde cuatro elementos la docencia efectiva a nivel universitario en
intersección con la educación humanista, el mundo interior del docente y la conducción real de su
práctica. Basó sus estudios en los aportes teóricos de Carl Rogers (1989) con “el enfoque
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centrado en la persona”, “la educación humanista del sujeto” Lonergan, (1998), “las dimensiones
de la práctica docente” según Francis (2006) y “sus etapas” Lowyck (1986), “la transformación
de la práctica y el cambio de paradigma” Díaz Barriga, (2006). El enfoque metodológico se basó
en la teoría fundamentada en la línea del constructivismo social con el apoyo de técnicas como
entrevistas a profundidad, observaciones en aula, revisión de materiales y análisis de comentarios
de los estudiantes en cuestionarios de apreciación, entrevistas y videograbaciones.
De igual manera, en México, 2009. María Esther Méndez Cadena y Nadia Zenteno
Domínguez, presentaron los resultados de la investigación La educación de posgrado con un
enfoque humanista en un mundo globalizante: el caso de COLPOS. El trabajo buscó responder a
las necesidades de un mundo globalizado con sentido humanista. Este modelo mostró la
viabilidad de proyectos que se acerquen al enfoque humanista. La discusión subrayó los procesos
necesarios para el desarrollo de este enfoque en diferentes proyectos educativos. Recurrió a
conceptos teóricos como la visión humanista proyectada por Aguirre, (2002), Esquivel (1996) y
Sen, (1997) “la educación, y en especial la que brindan los posgrados, como medio de
transformación, gestión de conocimiento y cambio, debe tener una visión humanista en su
modelo, en el cual se establezcan las directrices que permitan cuestionar la ausencia de valores
que prevalece en la sociedad globalizada o la prevalecía de valores orientados al poseer, más que
al ser”. El objeto de estudio de la investigación, estableció una nueva organización a partir de
líneas prioritarias de investigación (LPI) que buscan a través de la multi e interdisciplinariedad
llegar a generar respuestas pertinentes a las necesidades de la sociedad y desarrollar conocimiento
de punta que permita contribuir al desarrollo del ser humano y, por tanto, del país. Para tales
fines, se abordaron categorías desde el individuo y su desarrollo, desde el actuar recíproco, desde
la construcción conjunta entre participantes y beneficiarios, y el proceder investigativo en el
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marco de la reflexión del actuar. El estudio concluyó que dentro de las instituciones educativas
que realizan investigación, debe existir un mirar humanista que conlleve a la sociedad a un actuar
más sensible y le permita atender de la mejor forma las necesidades del mundo globalizado. Las
acciones propuestas fueron: la generación de una conciencia crítica, humana, constructiva y
propositiva; formación continua en temas como trabajo colaborativo, liderazgo compartido,
interdisciplinariedad, innovación y sustentabilidad; desarrollo de proyectos que integren
soluciones a problemas complejos; y un sistema de evaluación que reconozca a las personas y la
relación entre ellas como motor de construcción de una sociedad que viva con valores.
Entre los estudios más recientes encontramos a Luisa Fernanda Cárdenas Vásquez y Francy
Lorena Jaramillo Grajales, con su trabajo, Prácticas humanistas en el aula, una perspectiva
humanista en la pedagogía de Waldorf. Pereira, 2013. En el cual hicieron un acercamiento a las
prácticas educativas en la perspectiva humanista Waldorf. El trabajo contó con tres temas
centrales, el primero, sobre educación: trata las asignaturas, la didáctica y el escenario como
elementos determinantes de esta pedagogía. El segundo, el impacto de los maestros y maestras
en las prácticas educativas en el aula, tomando como base la institucionalidad, profesión,
formación y sentido de vida. Y por último, un tercer tema sobre desarrollo humano, evidenciadas
a través de las relaciones en el aula entre maestros y estudiantes. De ahí que el ejercicio
investigativo, permitiera dar cuenta de los fundamentos antroposóficos de la pedagogía Waldorf
evidenciados en las prácticas educativas a través de los métodos de enseñanza–aprendizaje en las
aulas. Como referentes conceptuales, el estudio se apoyó de dicha pedagogía, la práctica
educativa con reflexiones de Stephen Kemmis y Wilfred Karr (2002), la educación humanista
desde las tres habilidades (autoexamen, imaginación narrativa y la capacidad de verse a sí
mismo) de Martha Nussbaum (2005), y desarrollo humano por Paulo Freire (1997). La
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investigación fue de corte cualitativo, apoyándose del método estudio de caso, teniendo como
herramienta la etnografía y técnicas de recolección de información los diálogos y observación y
entrevistas a profundidad. El estudio concluyó que al indagar una de las pedagogías humanistas,
en este caso la pedagogía Waldorf, se permitió un acercamiento a los procesos institucionales
dados en la enseñanza – aprendizajes, y visibilizar los grandes desafíos educativos que están por
intervenirse en la relación familia – escuela – comunidad, como una apertura para construir
sociedades con vínculos y competencias que fortalezcan los sujetos y grupos sociales.
2.1.2 Rastreo en torno a práctica docente. Para iniciar, Elsa Amanda Moreno, con su
trabajo Concepciones de práctica docente, Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, 2000.
Propuso como objetivo identificar las concepciones de Práctica docente que tienen los
practicantes, los profesores tutores y los asesores de la UPN. Indagó las razones por las cuales la
práctica educativa actual no forma maestros reflexivos ni permite realizar un proceso de
formación adecuado en la facultad de licenciatura de Ciencias Sociales. La investigación
presentó tres categorías conceptuales: concepción, teorías implícitas y prácticas pedagógicas,
para la primera, alude planteamientos de Toulmin, (1972), Morín, (1986), Habermas, (1981)
Porlán, (1993:123), Giordan, A, (1988: 118), para argumentar que los enfoques propuestos por
dichos autores tienen en cuenta las condiciones sociales, políticas e ideológicas de la educación,
enfatizando tanto en la investigación como en la acción, en la teoría como en la práctica. Se
interrogaron acerca de cómo los profesores, y en su ámbito los alumnos, pueden construir y hacer
evolucionar, a través de su propia reflexión e investigación en la escuela, un conocimiento
didáctico, consciente y crítico que guíe el proceso escolar. Para el segundo, se caracterizan
teorías de tipo (dependiente, productiva, expresiva, interpretativa y emancipatoria) retomando
planteamientos de Rodríguez y Javier Marreno para esbozar que las Teorías implícitas son
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construcciones personales que se presentan por la experiencia social y cultural del individuo en
relación con la colectividad, y por último, para las concepciones de Práctica docente se citan
definiciones de Fierro (1999), Gimeno (citado por Diker 1997), Huberman, (1998) y UPN
Práctica Innovación y Cambio, (2000). Se basó en una metodología cualitativa, exploratoria y
transversal. Los instrumentos utilizados fueron la encuesta, la entrevista, las reflexiones escritas
por los practicantes, observaciones en el aula y materiales escritos que guían el aspecto
pedagógico. Como conclusiones y hallazgos, se encontró que la concepción de los modelos
pedagógicos que subyace con más fuerza es la instrumental, ya sea en la pedagogía tradicional o
en la activa, de igual modo, persiste una falta de articulación entre la universidad encargada de la
formación y las instituciones en donde se realiza la práctica, y por último, dentro de los procesos
de formación de educadores uno de los referentes más potentes, pero menos retomados, son las
concepciones, representaciones y creencias que se tienen sobre la enseñanza, el aprendizaje, el
ser profesor y la práctica.
Durante el 2009, en la Universidad del Magdalena, Fabio Jurado Valencia, Ligia Sánchez
Castellón, Elda Cerchiaro, Ceballos y Carmelina Paba Barbosa, plantearon la Práctica docente y
lengua escrita. Una búsqueda de sentido. Considerando que cuando la pedagogía de la lectura y
la escritura se apoya en el trabajo con imágenes visuales se propician condiciones naturales que
permiten a los niños el disfrute de la lectura y la escritura de textos lingüístico-verbales. Se
incorporó y puso a prueba la pedagogía crítica Freire, (1981); Giroux, (1990) como referente de
una educación transformadora, mediante la participación, la comunicación, la humanización y el
desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo para actuar en la sociedad. También, se aludió el
enfoque sobre la práctica docente, como una perspectiva importante en la construcción de sentido
en el aula porque implica sobrepasar el papel del maestro como transmisor de conocimientos,
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administrador de currículos o simple dictador de clases Coll, (1996); Tezanos, (1985); Restrepo,
(1996); Wittrock, (1997). El proceso metodológico aplicado fue el marco de la investigación
acción pedagógica. Como conclusión se estableció que los modelos en los cuales se basa la
iniciación en el aprendizaje escolar de la lectura y la escritura, constituyen el entramado de las
prácticas pedagógicas.
Más adelante, Sandra Patricia Basto Torrado, con el trabajo De las concepciones a las
prácticas pedagógicas de un grupo de profesores universitarios. Bucaramanga, 2011,
caracterizaron las concepciones y las prácticas pedagógicas de un grupo de profesores de la
Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. Algunos de los objetivos específicos del
estudio fueron: describir las concepciones y prácticas pedagógicas de un grupo de profesores
universitarios sobre la enseñanza-aprendizaje; establecer una tipología de la acción docente que
determine los modelos pedagógicos imperantes, los métodos, las mediaciones didácticas, las
teorías explícitas e implícitas, entre otros; configurar el perfil del buen profesor en la sociedad de
la información y el conocimiento, con base en la literatura y las percepciones de los profesores y
de sus estudiantes. Para lo cual, se fundamentó en un modelo teórico que partió de la naturaleza
de las concepciones pedagógicas Giordan & De Vecchi, (1995); Pozo, Scheuer, PérezEcheverría, Mateos, Martín & De la Cruz, (2006); Rodrigo, Rodríguez & Marrero, (1993).
Posteriormente, estas concepciones y acciones de los profesores se abordaron desde los enfoques
cognitivo y alternativo, Santoianni & Striano, (2006) y las prácticas intuitivas que provienen del
sentido común, ya que en la comprensión de cómo estas se producen y se articulan se encuentra
un horizonte para dinamizar y por ende, transformar los procesos de enseñanza- aprendizaje
Pozo, Scheuer, Pérez-Echeverría, Mateos, Martín & De la Cruz (2006). El estudio de caso fue la
metodología base para la investigación. En suma, la investigación concluye que el conocimiento
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disciplinar, investigativo y pedagógico constituye las dimensiones que hay que fortalecer en este
grupo de docentes. El conocimiento en la acción y el ético son sus grandes aciertos. Aquí, se
evidencia la fortaleza de procesos intuitivos de carácter implícito sobre procesos meta cognitivos,
que llevan a la construcción epistémica de los diferentes conocimientos Pozo, Scheuer, PérezEcheverría, Mateos, Martín & De la Cruz (2006). Por otro lado, el desestimulo docente se
encuentra en un nivel alto, promovido por las políticas educativas globalizadas y locales. Este es
otro de los grandes desafíos por resolver.
2.1.3. Rastreo en torno a representaciones sociales. En Venezuela, 2008. Neyilse
Figueroa y Haydé Paez, presentaron el trabajo Pensamiento didáctico del docente universitario.
Una perspectiva desde la reflexión sobre su práctica docente. El propósito de esta investigación
fue examinar las características didácticas predominantes en la Práctica docente del docente que
labora en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Maracay (Núcleo – Maracay,
Venezuela), enfatizando el examen de los procesos subyacentes en su pensamiento didáctico. El
estudio buscó dar respuesta a: ¿cuáles son los procesos de pensamiento que activan los docentes
universitarios durante sus acciones didácticas? y, ¿qué características didácticas predominan en
su práctica docente? ¿Cómo piensa el docente cuando está enseñando? Para dicho trabajo, se
acudió a referentes como Wittrock (1990), Monroy Farias (1998), Gómez López (2003), los
cuales coinciden en señalar que el pensamiento del profesor se define como los procesos lógicos
acerca de la enseñanza que vincula las teorías implícitas y la práctica docente, es decir, el
pensamiento del pedagogo permite el análisis del trabajo docente y se puede clasificar en tres
formas: (a) constructivismo exógeno, (b) constructivismo endógeno y (c) constructivismo
dialéctico Brunning, Schraw y Ronning, (1995); Moshman, (1982). La investigación se focalizó
en el concepto “pensamiento didáctico”; constituido por dos componentes: la práctica docente,
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las concepciones y creencias. El diseño de la investigación fue naturalístico, en la modalidad de
estudio de caso descriptivo e interpretativo; se concluyó la necesidad de mirar el aula de clase
como un escenario virtuoso para la investigación, en el cual cobran relevancia los procesos de
enseñanza y de aprendizaje para la construcción social del saber, actualización permanente del
docente en sus áreas académica y pedagógica, y la formación de conciencia investigativa en los
estudiantes y redireccionar la prácticas educativas.
De igual forma, Jesús Gabalán Coello y Fredy Eduardo Vásquez Rizo en 2008, Cali.
Investigaron Del otro lado de la pizarra: relación estudiante-profesor desde perspectivas
disciplinares. La investigación abordó el análisis de las situaciones que transcurren en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, y cómo los estudiantes, influyen de manera decisiva en la valoración
que se hace del desempeño de sus docentes. Hicieron énfasis en los planteamientos frente a los
“factores externos”, “la evaluación orientada a la obtención de un perfil del docente con respecto
al modelo educativo” Coffey y Gibbs, (2000), “el proceso articulado, la cohesión evaluativa
docente-estudiante” García y Villa (1984), “la evaluación como proceso de mejora” Etxegaray y
Sanz (1991). La metodología aplicada fue el estudio sistemático del comportamiento de las
variables propias de dicho proceso, tanto endógeno como exógeno, a través de elementos de
análisis cuantitativo y cualitativo, unificando ambas visiones para establecer un modelo holístico
y sistémico, en la perspectiva cuantitativa, y técnicas propias de la investigación cualitativa.
Como instrumentos, se hizo apoyo de cuestionarios de opinión, la evaluación de desempeño
docente, grupos focales de discusión y entrevistas. La conclusión de la investigación planteó que
se establecen perfiles de estudiantes, de acuerdo con el programa académico al cual pertenecen, y
se muestra cómo estas situaciones pueden variar, dependiendo del origen académico de los
alumnos.
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Del mismo modo, Guillermo Zamora Poblete y Ana María Zerón. Analizan el Sentido de la
autoridad pedagógica actual. Una mirada desde las experiencias docentes. Santiago de Chile,
2008. La presente investigación interpreta la autoridad desde la pedagogía, es decir, desde la
relación práctica y reflexiva entre alumnos y profesores que se construye en una situación escolar
de enseñanza y aprendizaje. El estudio adoptó una perspectiva fenomenológica, por la cual fue
necesario subrayar que la autoridad no es un atributo personal, sino un tipo especial de
interacción por el cual se coordinan profesores y alumnos en el contexto aula. Ello significa que
la autoridad es una realidad que emerge sólo en la interacción social Kojève (2006). Por
consiguiente, el objetivo general apuntó a identificar los elementos constituyentes y
significativos de la autoridad pedagógica y su construcción. Para la metodología, se aplicaron
instrumentos de recolección de información como entrevistas individuales semiestructuradas
siguiendo un nivel temático para su posterior análisis y categorización. Como conclusiones, el
estudio arroja la comprensión de la autoridad pedagógica desde el análisis del discurso de los
profesores y sus representaciones. Se hizo hincapié en el interés de no buscar describir a un tipo
ideal de profesor con autoridad, sino interpretar los componentes significativos que están a la
base de los discursos de los profesores en ejercicio, que son percibidos por sus alumnos como los
más obedecidos y respetados. En este sentido, la autoridad no es un atributo personal, sino un
tipo especial de relación por la cual se coordinan los sujetos entre sí, la cual emerge sólo en la
interacción socioeducativa, en el encuentro entre profesores y alumnos.
Investigación-docencia desde la perspectiva humanista. Fue el trabajo realizado por Prieto
de Alizo Leticia y Fernández Lizyllen en Venezuela, 2012. El estudio tuvo como objetivo
identificar patrones en los significados que asigna a su labor científica el investigador humanista
para develar la relación que éste establece entre la función de investigar y la función de docencia
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del académico. Bajo un enfoque fenomenológico, la metódica que permite introducirse en el
mundo del investigador se apoyaron en un encadenamiento de métodos cualitativos:
hermenéutica y etnografía. Entre los resultados encontraron una de las categorías más
importantes referida a la doble función de docente e investigador, indisoluble y prioritaria en los
objetivos institucionales que se cumplen durante el desempeño académico.
Para finalizar, en las anteriores investigaciones analizadas, se pueden definir claramente
núcleos temáticos, escenarios de abordaje, tendencias teóricas y metodológicas, así como
congruencias en las conclusiones que de ellas se derivan. En cuanto a los núcleos temáticos, se
observó un interés por indagar en: concepciones y reflexiones sobre la práctica docente en la
perspectiva del docente, las relaciones estudiante-profesor, el sentido de la autoridad en la
práctica docente y la formación humanista del docente. Estas investigaciones se realizaron en su
totalidad en escenarios educativos, mostrando una tendencia a utilizar enfoques cualitativos, y en
algunos casos, el método etnográfico con técnicas como el estudio de caso, las entrevistas y la
observación.
Desde las conclusiones que estos estudios derivan, se precisó claramente un interés hacia la
práctica docente con el propósito de transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje desde
una línea humanista, lo que implica que los profesores logren un impacto trascendente en la vida
de los alumnos ampliando sus horizontes desde una perspectiva crítica e integral. Por ello, los
autores buscan que se genere una mayor profundización sobre las concepciones, representaciones
y creencias que se tienen sobre la enseñanza, el aprendizaje, el ser profesor y la práctica misma.
En este sentido, se evidenció un vacío en sus investigaciones con respecto al énfasis en el
concepto “representaciones sociales” entre docente-estudiante, que es el objetivo principal del
presente trabajo de investigación, estas representaciones son entendidas como formaciones
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discursivas que interactúan socialmente y configuran maneras de dar sentido a la existencia,
universos de significación, referentes de identidad, pautas de reconocimiento sobre lo común y lo
diverso, lo igual y lo diferente, consolidadas en el tiempo a través de intercambios sociales y
órdenes institucionales. De allí, que desde el escenario de la práctica docente, se genere un
acercamiento, análisis y reflexión hacia la caracterización de las representaciones sociales que
circulan en el aula de clase y qué elementos humanistas se reconocen en estos escenarios.
2.2. Marco conceptual
En la realización del proceso de investigación son de vital importancia los marcos referenciales a
través de los cuales se contextualizan aspectos en relación con el humanismo, la práctica docente
y las representaciones sociales, para resolver inquietudes y dar respuesta al problema de interés
que surgió de los investigadores, de igual forma, dar sentido y significación a la luz de la teoría.
Es por ello, que partiendo de la pregunta orientadora de la investigación ¿Cómo las
representaciones sociales de docentes y estudiantes sobre la práctica docente influyen la
formación humanista en una institución educativa distrital? Se consideró en el marco teórico,
conocer el abordaje de tres conceptos básicos necesarios para su comprensión: formación
humanista, práctica docente y representaciones sociales, como se puede ver en la figura 2.1.

Representaciones
sociales

Docentes

Formación
Humanista

Estudiantes

Figura 2.1. Representación gráfica de los conceptos teóricos
Fuente: Elaboración Propia (2015)

Práctica
docente
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Por lo anterior, para la conceptualización de estos planteamientos teóricos se realizó una
revisión bibliográfica preliminar, de la cual se eligió como referentes los siguientes autores: Para
formación humanista se tomaron los aportes de Martha C. Nussbaum y Darío Botero;
considerando cómo sus aportes a la práctica docente en un enfoque humanista, permiten educar
en la capacidad de comprensión y sensibilidad, entendiendo las diferencias con las que se debe
convivir en un mundo multicultural, de ahí, que los docentes asuman un papel activo y
transformador en su labor de educar. Con respecto a práctica docente, son significativas las
contribuciones de Paulo Freire, en esta perspectiva, el diálogo es un acto de reflexión en el que el
docente educa y es educado en interacción con el estudiante, se hace énfasis en la relación
compartida entre docente y educando hacia el conocimiento, componente de gran interés para
reconstruir y transformar el quehacer pedagógico. Por último, en cuanto al concepto de
representaciones sociales, los aportes de Serge Moscovici, sirvieron como referente, entendiendo
que su posición teórica no sólo se reduce a la descripción de pensamientos, opiniones o pareceres,
sino que lleva a criterios que ayudan a comprender saberes, entendimientos, comportamientos,
relaciones sociales y motivaciones de estudiantes y docentes en la práctica docente.
2.2.1 Formación Humanista.
Nussbaum (2005) enfatizó en cultivar la humanidad a partir de una educación liberal críticosocrática y pluralista, para alcanzar este fin señaló el desarrollo de tres habilidades
imprescindibles: la primera es la habilidad para un examen crítico interior y de las propias
tradiciones, que nos permita experimentar lo que, siguiendo a Sócrates, podríamos llamar “vida
examinada” (como se cita en Nussbaum, 2005, p. 43). Es decir, una vida que cuestiona todas las
creencias y sólo acepta aquellas que sobreviven a lo que la razón exige en cuanto a coherencia y
justificación. Por tanto, permite comprender las diferencias, circunstancias y contexto en el que
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los seres humanos se sitúan y conviven. Como se indicó, la autora sostiene que los atributos
necesarios para llegar a ser un buen ciudadano pensante se encuentran en todos los ciudadanos, o
por lo menos los que no estén en algún grado importante privados de la normal capacidad de
razonar (p.28). Es de esta manera como la escritora, pone de manifiesto cinco criterios básicos
para una educación humanista: es para todos los seres humanos, debe adaptarse a las
circunstancias y el contexto del educando, debe ser pluralista y por tanto, requiere la garantía en
que los libros no se transformen en autoridades. La segunda habilidad, ciudadanos del mundo,
referencia la capacidad de educar con sensibilidad y capacidad de comprensión. Al admitir esto,
no se debería permitir que diferencias de nacionalidad o clase, género o sexualidad, o incluso, de
pertenencia a un grupo étnico o religioso, se constituyan en barreras entre cada ciudadano y sus
semejantes. Para lograr este fin Nussbaum (2005) recalcó en el requerimiento de una educación
multicultural, aquella que ponga en contacto la conciencia de la diferencia cultural mediante la
empatía y el respeto mismo (p. 86).
Por último, la habilidad de la imaginación narrativa, permite pensar cómo sería estar en el
lugar de otra persona, en este punto las artes desempeñan un papel vital, como lo reiteró
Nussbaum (2005), puesto que cultivan poderes de imaginación que son necesarios para la
construcción de una ciudadanía. (p.118). Añádase a esto, el nivel de sensibilidad y la compasión
que los estudiantes alcanzan al descifrar significados mediante su imaginación, siendo esto la
clase de entendimiento que se desea alcanzar y proyectar en una educación humanista.
Para hacer más comprensible estas habilidades en funcionalidad con los objetivos de la
investigación, se aboga por una práctica docente humanista a la que docentes se deben
circunscribir en su acción y por ende, los estudiantes, sin importar sus condiciones, acceden a
ésta. Es decir, se posibilita la oportunidad para que a través de la reflexión, la crítica y la
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participación, cada uno de sus actores cooperen por la defensa de sus derechos, el respeto por sí
mismos y por el otro, siendo de esta manera, la enseñanza un acto que humaniza y plantea
desafíos para que sus estudiantes trasciendan en una sociedad cambiante y multicultural.
Por su parte, Botero (2004) explicó cómo lo humano comienza a constituirse a partir del
lenguaje, en la capacidad de ser y pensar. Es el lenguaje el que hace del hombre un ser universal
en la medida en que desarrolla una estructura de conocimiento, la mente, el entendimiento, la
razón, la no razón son los testimonios internos de la humanización y configuran su
transnaturaleza; conciben al hombre como valioso, sujeto de dignidad, poseedor de derechos
inherentes a su naturaleza (p.198). En esta perspectiva, el autor aseguró que lo humano no es
algo que persista por siempre, por el contrario, cada acto humano, cada proceso social, político,
cultural está en miras de humanizar o deshumanizar. Retomando estos planteamientos en el
marco de la investigación, el lenguaje, se constituye en un criterio que permite ahondar sobre los
comportamientos, actitudes, relaciones de docentes y estudiantes en su hacer con la práctica
docente, dejando entrever aquellas formas de interacción que muestran respeto por lo humano y a
su vez, las universalizan.
Para los investigadores, el concepto de humanismo se concibe como el conjunto de
habilidades y actitudes que dan primacía al valor y condición del ser humano. Significa en esta
medida que todo sujeto en su acción misma y sin importar sus diferencias, está provisto de
respeto, aceptación y tolerancia para convivir en un mundo cada vez más cambiante. En la
perspectiva de la enseñanza, se necesita que docentes y estudiantes asuman espacios para
comprender y entender su naturaleza, más que dominar y enseñar un saber, se hace necesario
comprender los intereses de cada uno, sus particularidades y facultades que forman de su acción
un proceso activo para forjar y perfilar sus vidas, es decir, que lo humano propugna porque las
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personas sean reconocidas en su esencia misma, en el caso de los estudiantes, se reconozcan
como seres diferentes, ayudándolos a ser ellos mismos a partir de la libertad para elegir y ser
conscientes de sus propias decisiones. Por su parte, el docente humaniza su labor, cuando ve a
sus estudiantes como personas sensibles con las que imparte un trato justo y les guía desde su
experiencia hacia la reflexión, los reconoce como seres únicos con necesidades para crecer y dar
soluciones inteligentes a sus problemas; y rechaza posturas autoritarias, poniendo al servicio de
quienes educa su apoyo y conocimiento.
2.2.2. Práctica docente.
El concepto de práctica docente se construyó a partir de los aportes realizados por Paulo Freire, a
pesar que este pedagogo desarrolla su planteamiento en el contexto de la educación popular,
partió de una concepción de humanizar y politizar la práctica docente en la que educadoreducando, educando-educador, asumen un papel dialógico, ambos se hacen simultáneamente
educadores y educandos. Freire (1972) caracterizó la práctica como un punto de humanización
que se hace evidente en la praxis a través de la acción y la reflexión entre docente y estudiante, es
decir, se fomenta una relación compartida hacia el conocimiento por ambos sujetos en el proceso
de enseñanza. (p.38).
Así, pues, las condiciones del verdadero aprendizaje de los educandos se fijan en el sujeto
real, construyendo y reconstruyendo el saber enseñado, al lado del educador, igualmente sujeto
del proceso, que no sólo enseña contenidos sino enseña a pensar correctamente. Tomando esta
última posición, el deber del educador y de la escuela no es sólo respetar los saberes con los que
llegan los educandos, sino discutir con ellos la razón de ser de esos saberes en relación con la
enseñanza de los contenidos. En síntesis, enseñar a pensar acertadamente no es transferir,
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depositar, dar al otro; la tarea coherente del educador, es desafiar al educando con quien se
comunica y a quien comunica, a producir su comprensión de lo que viene siendo comunicado.
Sumado a lo anterior, el autor caracteriza la práctica docente como un proceso dialógico, es
decir, se asume al educador y educando como seres epistemológicamente curiosos. En este
sentido, el docente consigue, mientras habla, traer la atención del educando en el movimiento de
sus pensamientos, siendo el aula de clase un desafío a la duda, la incertidumbre, la crítica, la
pregunta, la conjetura, la participación, la intuición, la curiosidad y la emoción. Al respecto
señaló:
La práctica docente, específicamente humana, es profundamente formadora y por eso, ética.
La responsabilidad del profesor que a veces no percibimos siempre es grande. La propia
naturaleza de su práctica eminentemente formadora subraya la manera en que se realiza. Su
presencia en el salón es de tal manera ejemplar que ningún profesor o profesora escapa al
juicio que los alumnos hacen de él o de ella. Y tal vez el peor de los juicios es el que se
expresa en la "falta" de juicio. El peor juicio es el que considera al profesor una ausencia
en el salón. (Freire, 1997, p.64).
A su vez, la enseñanza de los contenidos como lo afirmó Freire (1997) implica el
testimonio ético del educador, éste es otro saber importante para la práctica docente, en ésta se
respeta el derecho al educando a indagar, dudar y criticar. Es de esta manera, como el que enseña
no pasa inadvertido, puesto que revela a sus educandos la capacidad para analizar, comparar,
evaluar, decidir. También, en su tarea de educador, aprende a comprender el significado de un
silencio, de una sonrisa, de una retirada del salón de clases, el tono menos cortés con que fue
hecha una pregunta; siendo estas acciones del espacio pedagógico, textos que deben ser
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constantemente leídos, interpretados, reescritos y resignificados con un carácter ético. En este
orden de ideas, el autor corroboró:
Al pensar sobre el deber que tengo, como profesor, de respetar la dignidad del educando,
su autonomía, su identidad en proceso, debo también pensar, en cómo lograr una práctica
educativa en la que ese respeto, que sé que debo tener para con el educando, se realice en
lugar de ser negado. Esto exige de mí una reflexión crítica permanente sobre mi práctica,
a través de la cual yo voy evaluando mi actuar con los educandos. (Freire, 1997, p. 63).
Paralelamente, el quehacer del educador según lo expresó Freire (1972) no se reduce a un
acto de transmisión o extensión, sistemática de un saber, por el contrario, la comunicación es
educación, es diálogo, en la medida en que no es la transferencia del saber, sino un encuentro de
sujetos interlocutores, que buscan la significación de los significados. La educación,
verdaderamente humanista, tiene que ser liberadora, como práctica de libertad es gnoseológica,
educador-educando y educando-educador en el proceso educativo liberador, son ambos sujetos
cognoscentes, frente a objetos cognoscibles, que los mediatizan (p.40). Esta postura, enfatiza en
el diálogo como una estructura de conocimiento en la que se asume un quehacer problematizador
y se desliga la memorización de contenidos, la pasividad del educando y el verbalismo del
educador.
Se comprende así en la investigación, que la práctica docente debe ser vista como un acto
de reflexión. Docente y estudiante conjuntamente se educan, crecen juntos, se asumen como
sujetos reales, se transforman en investigadores críticos, se recrean y reconstruyen a través del
diálogo y la interacción. De estas circunstancias nace el hecho de comprender el quehacer
pedagógico en la forma en que los sujetos del proceso, son seres inacabados y éticos que
aprenden y crecen en la diferencia. Por tanto, es vital en la práctica el testimonio del docente, el
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cual se circunscribe a la coherencia entre lo que dice y hace, a la libertad dirigida hacia la
realidad en un espíritu de justicia, solidaridad, fraternidad y respeto. De igual manera, docente y
estudiante, se entienden como seres dialógicos en los que prima su ser en formación, su identidad
en construcción, su dignidad, como también, el papel de sus emociones, de sus sentimientos, de
sus deseos y de sus límites en el respeto por sí mismo y por el otro.
Los investigadores de este trabajo, definen la práctica docente como la labor social, ética y
política que asume el docente, significa entonces que trasciende la acción de enseñar un saber
específico, para guiar el aprendizaje a partir de las necesidades inmediatas que surgen en la acción
pedagógica. Es decir, que el acto instrumental de transmitir un conocimiento y asignar una
calificación es reemplazado por una práctica en la que se aboga por una formación que reconoce
a los sujetos que aprenden como personas con necesidades y contextos diferentes. En esta
situación, el docente tiene la capacidad para hacer lectura de la realidad de sus educandos y enfocar
su enseñanza en respuesta a dichos intereses. Importa bajo esta postura, que el espacio y lugar para
aprender permean la acción del docente y el estudiante cuando ambos comprenden por un lado,
que aprender no es sólo obtener una calificación, es formarse como un ser que se educa para
interactuar en espacios diversos bajo una mirada integral, en la que sus frustraciones y propósitos
de vida son trascendentales para su formación. Por otro lado, el docente asume la habilidad para
reconocer que un gesto, una mirada, un sonrisa, una expresión, son hechos que connotan
significación en el proceso de enseñanza, y exigen de su ejercicio, una acción reflexiva para hacer
de su práctica un acto más humanizante y significativo, entendiendo que desde el diálogo y la
reflexión se generan respuestas de aprendizaje que hacen activa la acción del docente y el
estudiante, siendo así la práctica un espacio que rechaza la opresión, la imposición, la pasividad;
para dar libertad a la interacción, la participación y el cuestionamiento.
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2.2.3 Representaciones Sociales. Moscovici (1979) caracterizó la representación social
como una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los
comportamientos y la comunicación entre los individuos (p. 17). En otras palabras, las define
como un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades de interacción gracias a las
cuales los seres humanos hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en
una relación cotidiana de intercambios en las que se liberan los poderes de su imaginación (p.18).
Es decir, que circulan y se hacen evidentes en el universo cotidiano a través de una palabra, un
gesto, un encuentro; siendo precisamente la comunicación, el medio o canal que cede a sus
intercambios simbólicos y los lleva a la práctica mediante la significación.
Examinando brevemente la representación social, Moscovici (1979) consideró que no hay
un corte dado entre el universo exterior y el universo del individuo (o del grupo), el sujeto y el
objeto no son heterogéneos en su campo común. Esto conduce a ver el objeto inscripto en un
contexto activo, concebido por la persona o la colectividad como prolongación de su
comportamiento y solo existe en ellos en función de los medios que permiten conocerlo (p. 32).
De lo anterior, se evidencia como la representación generada de un objeto está direccionada
conjuntamente con un estímulo que provoca una respuesta, en esta consideración, la
representación social es una preparación para la acción, que además de guiar el comportamiento
reconstituye los elementos del medio en el que el comportamiento tiene lugar. Dicho esto, las
representaciones sociales se estipulan como conjuntos dinámicos, siendo su característica
principal, la producción de comportamientos y de relaciones con el medio como una acción que
modifica a ambos y no una reproducción de estos comportamientos.
Ahora se comprende por qué las representaciones individuales y sociales, según lo que
recalcó el autor, hacen que el mundo sea lo que se piensa qué es o debe ser, exponen

26
REPRESENTACIONES SOCIALES EN LA FORMACIÓN HUMANISTA

constantemente, como una cosa ausente se agrega para cambiar la presente y modificarla. Esta
afirmación obedece a que en la mayoría de los casos se carece de las palabras, nociones de
comprensión y descripción de los fenómenos del medio. Sin embargo, se posee el lenguaje para
definir aquello que está prohibido emplear, la presencia de comportamientos encubiertos, ocultos
que circulan alrededor. Como se ve, una representación hace circular y reúne experiencias,
vocabularios, conceptos, conductas, que provienen de orígenes diversos.
Teniendo en cuenta lo anterior, las representaciones sociales definidas por Moscovici
(1979) como “universos de opinión”, pueden ser analizadas en tres dimensiones: la información,
el campo de representación y la actitud. La primera, hace referencia a la organización o suma de
conocimientos con que cuenta un grupo acerca de un acontecimiento, hecho u objeto social.
Conduce entonces, a la riqueza de datos o explicaciones que sobre la realidad se forman los
individuos en sus relaciones sociales. La segunda, expresa la organización del contenido en
forma jerarquizada, variando de grupo a grupo e inclusive en su interior. Remite a la idea de
imagen, de modelo social, de contenido concreto y limitado con respecto al objeto representado.
La tercera, la actitud, es la dimensión que significa la orientación favorable o desfavorable en
relación con el objeto de la representación social. Se puede considerar como el elemento más
fáctico y conductual de la representación, está directamente relacionada con lo comportamental y
lo motivacional, siendo ésta última, una categoría importante para el análisis de las
representaciones sociales. (p.48).
Desde esta perspectiva, el estudio de las representaciones sociales que los docentes y
estudiantes tienen sobre la práctica docente posibilita caracterizar los elementos que en suma
contribuyen a su humanización, es decir, qué comportamientos, relaciones sociales y
motivaciones permiten comprender una práctica docente humanista.
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Desde el punto de vista de los investigadores, las representaciones sociales son el conjunto
de opiniones, valoraciones, modos de sentir y percepciones que se tienen con respecto a un hecho
o situación específica. En el campo educativo, corresponde a las maneras de sentir y actuar
como son vistos y caracterizados los docentes y estudiantes en su cotidianidad. Es decir, que a
partir de la acción en el proceso pedagógico, se anhela o rechaza una práctica docente en la
medida en que las particularidades de quienes interactúan se hacen más evidentes. En esta
posición, es comprendida una práctica en la que tanto docentes como estudiantes, son partícipes
con sus aportes en la construcción de espacios que dinamicen sus intereses y propósitos de
aprendizaje. De igual manera, se rechaza o niega aquella acción, que en la práctica misma se
hace permisiva, niega la participación y el diálogo, y deja de lado la autenticidad y coherencia de
los sujetos que están en proceso de formación.
Capítulo 3
Marco metodológico
En este capítulo se describen los métodos, técnicas e instrumentos que fueron utilizados para el
logro de los objetivos propuestos como respuesta a la pregunta orientadora de la investigación
¿Cómo las representaciones sociales de docentes y estudiantes sobre la práctica docente influyen
la formación humanista en una institución educativa distrital? El marco metodológico se
fundamentó en el enfoque cualitativo y en el método etnográfico. Para tal fin, las técnicas que se
utilizaron para realizar en forma adecuada el proceso de recolección, análisis e interpretación de
resultados fueron: la observación y la entrevista grupal. En este sentido, se establecieron los
criterios para interpretar la información, se elaboró una síntesis descriptiva, matizada y viva de
los hallazgos, a partir de la categorización y el análisis con apoyo en los contenidos de las
grabaciones, las entrevistas grupales y las descripciones de las observaciones, en esta perspectiva,
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el análisis de datos se realizó a partir del método de “análisis de contenidos y categorización”
como lo plantea Martínez (1998).
3.1. Población
En la investigación fue relevante conocer e indagar las representaciones que docentes y
estudiantes tienen sobre su práctica docente, para ello, se seleccionó un grupo de 38 estudiantes
(12 mujeres y 26 hombres) del ciclo V del Colegio Atanasio Girardot IED. Este grupo de
estudiantes con edades entre 15 y 19 años, se caracteriza por ser una población que manifiesta
cambios cognitivos, afectivos, espirituales, axiológicos, sexuales, de relaciones interpersonales,
físicos, sociales propios de su generación. Son estudiantes con trayectoria, permanencia e
identidad con la institución. Pertenecen a grupos familiares socioculturalmente heterogéneos, se
encuentran familias de estratos 1 a 5, con predominancia de familias en estrato 3; pertenecientes a
la zona comercial del barrio Restrepo, hijos de comerciantes y trabajadores independientes. Cabe
resaltar, entre otros aspectos, que están expuestos a afrontar situaciones tales como el avance de
las tecnologías, la apropiación de los derechos humanos, la concientización ambientalista, la
incertidumbre que origina el dejar su grupo de amigos, el colegio y en general, lo que implica ser
ciudadano. Los docentes, llegan de otras localidades, son adultos que oscilan entre los 30 y 60
años, en su mayoría se vincularon con el Estado hace más de 15 años. Orientan las clases en el
ciclo, promueven el desarrollo de las competencias desde las diferentes áreas del conocimiento
como: biología, español, inglés, matemáticas, ingeniería, educación física, artes, física, entre
otras. A su vez, propenden por fortalecer el proyecto personal de vida y la capacidad crítica,
analítica, ambientalista, tecnológica e investigativa enfocadas a formar ciudadanos laboralmente
competitivos.
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3.2 Enfoque metodológico: cualitativo
Por el carácter del problema el enfoque asumido en la investigación fue el cualitativo. Este
enfoque tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. En este tipo de
investigación no se busca probar o medir el grado en que una condición se presenta en
determinado fenómeno, sino pretende analizar e identificar la mayor cantidad de cualidades que
le sea posible. Como se ve, la investigación cualitativa busca un concepto que permita un mayor
acercamiento a la realidad. Bien se comprende que la investigación cualitativa,
se interesa por la vida de las personas, por sus perspectivas subjetivas, por sus historias, por
sus comportamientos, por sus experiencias, por sus interacciones, por sus acciones, por sus
sentidos, e interpreta a todos ellos de forma situada, es decir, ubicándolos en el contexto
particular en el que tienen lugar. Trata de comprender dichos contextos y sus procesos y de
explicarlos recurriendo a la causalidad local. (Vasilachis, 2006, p.33).
La investigación cualitativa como lo expresó McMillan y Schumacher (2005), se
caracteriza porque recoge los datos principalmente en forma de palabras, es decir descripciones
verbales no de tipo numérico. Este tipo de estudio proporciona una descripción narrativa
detallada, un análisis y una interpretación de los fenómenos que permiten retratar la riqueza y
complejidad de los mismos. (p.50). Conviene añadir según lo expresa Marshall y Rossman
(citado en Vasilachis, 2006) el carácter pragmático y por tanto, interpretativo de la investigación
cualitativa, puesto que está en relación con la experiencia de las personas, es decir, supone
aspectos como la inmersión en la vida cotidiana, la valoración y el intento por descubrir la
perspectiva de los participantes sobre sus propios mundos, la consideración de la investigación
como un proceso interactivo entre el investigador y participantes, privilegiando las palabras de
las personas y su comportamiento observable como datos primarios, en nuestro caso, las
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representaciones sociales que sobre la práctica docente tienen docentes y estudiantes. (p.35). De
lo anterior se desprende, que la investigación cualitativa se interesa por la forma en la que el
mundo es comprendido, el contexto, la perspectiva de los participantes, por sus sentidos, sus
significados, por su experiencia y comunicación.
Esto nos conduce, como lo expresa Maxwell (citado por Vasilachis, 2006), la
investigación cualitativa responde a cinco finalidades distintas: 1) comprender los significados
que los actores dan a sus acciones, vidas, experiencias, sucesos y situaciones en las que
participan, 2) comprender un contexto particular en el que los participantes actúan y la influencia
que ese contexto ejerce sobre sus acciones, 3) identificar fenómenos e influencias no previstos y
generar nuevas teorías fundamentadas en ellos, 4) comprender los procesos por los cuales los
sucesos y acciones tienen lugar, y 5) desarrollar explicaciones causales válidas analizando cómo
determinados sucesos influyen sobre otros. (p.32). Se comprende así por qué la investigación
cualitativa se interesa por la vida de las personas, por sus perspectivas subjetivas, sus historias,
comportamientos, experiencias, interacciones, acciones, sentidos, en un forma situada, es decir,
ubicándolos en el contexto particular en el que tienen lugar. Ahora se determina por qué la
presente investigación se fundamentó dentro de un enfoque cualitativo, ya que busca identificar
las diferentes representaciones sociales que sobre la práctica docente tienen los docentes y
estudiantes.
3.3. Método: Etnografía
Buscando dar respuesta a las representaciones sociales que docentes y estudiantes tienen sobre la
práctica docente, se asumió el método etnográfico, para comprender los roles, conductas,
intereses y comportamientos que emergen en las interacciones durante los procesos de enseñanza
entre docentes y estudiantes. La etnografía es entendida como la descripción del estilo de vida de
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un grupo de personas habituadas y reguladas por costumbres, derechos y obligaciones recíprocas.
De acuerdo con Martínez (1998) este método se apoya en “la convicción de que las tradiciones,
roles, valores, y normas del ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan
regularidades que pueden explicar la conducta individual y de grupo de forma adecuada”. (p. 30).
También es importante mencionar lo propuesto por Yuni y Urbano (2006), para quien la
etnografía en el proceso investigativo, sigue las siguientes fases:
a) El período previo al trabajo de campo, se determinó la pregunta de investigación y los
marcos teóricos preliminares, seleccionando un grupo para su estudio, los docentes y
estudiantes del ciclo V. En este sentido, el objeto de investigación se situó en las
representaciones sociales presentes en la práctica docente, cómo éstas pueden ser
analizadas en la interacción docentes-estudiantes desde un enfoque cualitativo.
b) El acceso del investigador al escenario, la selección de informantes y fuentes de
información, así como decisiones en torno al tipo de estrategias de recogida de
información y tipos de registro para su almacenamiento. Para tales efectos, la
presente investigación se apoyó en la observación y la entrevista grupal, lo que hizo
que se obtuviera una perspectiva más interna y profunda de los actores con respecto a
las representaciones sociales. Para lo cual, como investigadores fue necesario la
creación de un clima y relación comunicativa con la población estudiada. También,
fue fundamental, seleccionar el grupo de informantes que nos permitió hacer un
análisis descriptivo de la realidad en el escenario a investigar, para esto, fue necesario
su selectividad de acuerdo a los intereses investigativos.
c) El trabajo de campo, en este caso, el contexto se situó en el ciclo V del Colegio
Atanasio Girardot IED, un escenario que nos brindó un previo conocimiento sobre las
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características de los investigados, y la posibilidad para reconocer en ellos la presencia
de prácticas docentes humanistas.
Se comprende así, que el objeto inmediato de la etnografía es crear una imagen realista y
fiel del grupo estudiado, en este caso, los docentes y estudiantes de una institución educativa
distrital, la cual contribuye a la comprensión de sus acciones y por tanto, de sus representaciones.
Es por ello, que este método se ajustó a los objetivos de la investigación.
Esta recapitulación conduce a la descripción de las técnicas seleccionadas para llevar a
cabo el proceso de investigación, la cual se explicita a continuación:
3.4. Técnicas de investigación
Las técnicas de investigación cualitativa usadas en esta etnografía de acuerdo con lo sugerido por
McMillan y Schumacher (2005) son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se
encargan de operativizar e implementar los métodos de investigación y que tienen la facilidad de
recoger información de manera inmediata. Su estudio facilita una descripción narrativa detallada,
un análisis y una interpretación de las representaciones sociales que sobre la práctica docente
tienen docentes y estudiantes. De igual forma, proporcionan descripciones verbales para retratar
la riqueza y complejidad de los acontecimientos que ocurren en escenarios naturales desde la
perspectiva de los participantes. (p.51).
En este orden de ideas, como lo planteó Yuni y Urbano (2006)
En el campo metodológico cuando se habla de las técnicas de investigación se alude al

≪como hacer≫ que es propio de la ciencia. Conviene precisar entonces que en el proceso
metodológico las técnicas de investigación tienen como función primordial la realización de
la observación de los fenómenos empíricos y la obtención de información para luego
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contrastarla con el modelo teórico adoptado o para generar una teoría sustantiva a partir de
ellos. (p. 169)
De acuerdo con esto, las técnicas que se usaron para esta investigación estaban direccionadas
en la observación y la entrevista grupal.
3.4.1. La observación. La observación es una técnica que permite conocer e interpretar
actitudes, comportamientos, valores, expectativas, develar códigos, el lenguaje propio de la
cultura escolar que se transmite no sólo de manera implícita, sino también como una manera
consciente. Según Yuni y Urbano (2006), la observación es una técnica de investigación en
donde el observador elabora descripciones de las acciones, los discursos y la vida cotidiana de un
grupo social. Por tanto, capta y registra el discurso de los actores provisto de sus propios
significados y significaciones. El objetivo de la observación es obtener información directamente
de los contextos en que se producen las interacciones sociales y los intercambios simbólicos.
Esta información le permite conocer al investigador cómo actúan y cómo interpretan, cuáles son
los valores, las creencias y el sentido que le otorgan a sus acciones los actores. Según Goetz y
LeCompte (citado por Yuni y Urbano, 2006) “la observación, sirve para obtener de los individuos
sus definiciones de la realidad y los constructos con los que organizan su mundo; así como,
también, para que el investigador elabore un discurso descriptivo de la situación”. (p.185). A su
vez, permite describir las acciones y las formas de vida que caracterizan a un grupo, es decir,
presta mayor atención a las “prácticas” y al “significado” que le otorgan a las mismas, los propios
actores. De este modo, la observación como método privilegiado del trabajo de campo
etnográfico, le posibilita al investigador “un modo básico de aproximación al campo", entendido
éste como la realidad social que se pretende analizar a través de la presencia del investigador en
los distintos contextos o escenarios en los que esa realidad social se manifiesta.
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Por lo anterior, y como se ha mencionado, este trabajo investigativo se apoyó en la
observación, ya que como técnica se acercó al objeto de estudio, es decir, cómo comprender los
comportamientos, lenguajes, actitudes que circulan en las representaciones que hacen docentes y
estudiantes sobre la práctica docente. Para cumplir con el propósito de esta técnica, se construyó
una matriz de indicadores que se correlacionaban con los objetivos, la pregunta de investigación
y el marco teórico. Los aspectos a tener en cuenta para precisar los indicadores fueron:
educación libre o problematizadora, examen crítico, ciudadanía universal e imaginación
narrativa. El primero, se relacionó con el concepto de práctica docente propuesto por Freire
(1997) y los tres siguientes con las habilidades de formación humanista propuestas por
Nussbaum (2005). Los indicadores se visualizan en la tabla 3.1.

Tabla 3.1.
Matriz de indicadores para realizar instrumentos.
ASPECTO
1. Educación libre o
problematizadora

INDICADOR
1.1. Se asume el papel activo y reflexivo del estudiante en su proceso de
aprendizaje.
1.2. Genera en la enseñanza-aprendizaje la construcción de un saber en el que
prima el contexto y la situación real del estudiante.
1.3. Se fomenta una relación compartida hacia el conocimiento entre profesor
y estudiante.
1.4. Se propone al diálogo en la práctica docente como acto de reflexión en el
que el profesor educa y es educado a través del diálogo con el estudiante.
2. Examen crítico
2.1. Se cuestiona y motiva a los estudiantes en todas las dimensiones
(vida examinada)
curriculares que hacen parte de la práctica docente.
2.2. Se identifican los comportamientos, relaciones sociales y motivaciones
de los estudiantes y profesores en la práctica docente.
2.3. Se forma en el diálogo mostrando respeto por lo humano y permitiendo
que ese respeto trascienda universalmente.
3. Ciudadanía
3.1. Se educa para alcanzar un desempeño como ciudadanos con sensibilidad
universal
y capacidad de comprensión.
3.2. Se aprende a entender las diferencias con las que se debe convivir.
4. Imaginación
4.1. Se forma con una capacidad de respeto hacia sí mismo y el otro.
narrativa
4.2. Se enseña para entender las necesidades del otro y las circunstancias que
lo rodean.
Fuente: Elaboración Propia (2015)
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Instrumento: A continuación se hace una breve explicación de la manera como fue diseñado el
instrumento en correspondencia con esta técnica. En primer lugar, se definieron los aspectos
como: la relación docente-estudiante, relación estudiante-estudiante, temáticas de clase, y otros,
producto de la observación misma en relación con los objetivos de la investigación, como se
muestra en la tabla 3.2. Por tanto, la ruta de producción de información se construyó siguiendo la
pregunta de investigación, el objetivo de cada instrumento y su descripción. Como apoyo para
las observaciones se aplicó un “cuaderno de notas” dirigido específicamente a los estudiantes, el
cual sirvió de ayuda para registrar información sobre el tema de estudio que pasaba desapercibida
en las observaciones. Para tales fines, en el cuaderno de notas se propusieron cuarenta (40)
preguntas, las cuales respondían los estudiantes de manera individual, en correspondencia con los
indicadores planteados en la tabla 3.1, éstas aludían tópicos con respecto a los intereses de las
clases, motivaciones, comportamientos y cualidades destacadas de docentes y estudiantes. (Ver
anexo 1).
Tabla 3.2.
Matriz para la observación de clase.
Observación de
clase No.
Fecha

Asignatura
D

M

A
Curso
Inicio de la clase

Nombre del
Observador
Desarrollo de la clase

Evaluación

Relación
estudiante estudiante
Relación docente –
estudiante
Temáticas de clase
– docentes y
estudiantes
Otros aspectos
observados

Fuente: Elaboración Propia (2015)

3.4.2. Entrevista grupal. La entrevista grupal de acuerdo con Yuni y Urbano (2006) es una
técnica de recolección de datos esencialmente cualitativa que puede servir a distintos propósitos;
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es una opción que ofrece datos de otro nivel que la entrevista individual no ofrece, así como
nuevas perspectivas sobre el problema de investigación. Esta consiste en reunir de 5 a 15
personas a fin de llevar a cabo una discusión de grupo. El entrevistador guía la charla basándose
en un conjunto de preguntas o temas escritos. Como técnica tiene la ventaja de permitir al
investigador conocer las opiniones de muchos individuos en un tiempo reducido, en la que el
habla investigada no alcanza la conversación y queda desdoblada como habla individual y
escucha grupal. Se escucha en grupo, pero se habla como entrevistado singular y aislado. El
entrevistador tiene la referencia de lo dicho por los demás participantes, pero predomina el
“punto de vista personal”, pues es lo que se espera de cada uno de los asistentes. (p.244).
Teniendo en cuenta lo anterior, las entrevistas grupales se llevaron a cabo con 5 docentes
y 5 estudiantes del colegio Atanasio Girardot, cada uno de los grupos fue entrevistado por
separado, para lo cual fue necesario tener en cuenta la planificación de un guion con respecto al
tema de la investigación, como se describe a continuación.
Instrumento. El proceso llevado a cabo para el diseño del instrumento se generó al igual
que la observación. Se definieron los indicadores como se mostró en la tabla 1 con respecto a los
objetivos específicos de la investigación y del instrumento. Se diseñaron dos guiones para las
entrevistas grupales. Cada uno se aplicó por separado a docentes y estudiantes lo que indica que
se hicieron 4 entrevistas grupales, en el que se particularizaron situaciones de la práctica docente,
a partir de cuatro preguntas que permitieron comprender e indagar sobre las posiciones y puntos
de vista de los entrevistados. (Ver anexo 2).
Las técnicas anteriormente descritas condensan la forma y proceso como se recolectó la
información, las cuales fueron sometidas a un proceso de evaluación y corrección por los tutores
del macro proyecto. Una vez terminados los ajustes, se sometieron a una prueba piloto en el
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Centro Educativo Rural Olarte de la Localidad de Usme de Bogotá D. C., (Ver anexo digital.
Carpeta 1, PGF1AROP) lo que permitió la ponderación nuevamente de las técnicas y su
validación final, para finalmente realizar los ajustes pertinentes y su respectiva aplicación a la
población de estudio. Terminada la caracterización, se visualizó el análisis de la información,
para ello se tomó como referencia al método de análisis de contenido.
3.5 Técnicas de análisis de la información
3.5.1 Análisis de contenidos y categorización. El análisis de la información se realizó a
partir de lo propuesto por Martínez (1998) quien sugiere una condición previa, el esfuerzo que
hace el investigador para estar inmerso en el material primario (la información recogida y
expresada en las grabaciones, transcripciones de las entrevistas, observaciones), para luego,
comprenderla e iniciar el proceso de análisis y categorización, es decir,
se trata de categorizar o clasificar las partes en relación con el todo, de describir categorías
o clases significativas, de ir constantemente diseñando y rediseñando, integrando y
reintegrando el todo y las partes, a medida que se revisa el material y va emergiendo el
significado de cada sector, evento, hecho o dato. (p.71).
Desde esta perspectiva, el análisis de contenido, sigue un proceso práctico para la
categorización:


Transcribir detalladamente los contenidos de información protocolar.



Dividir los contenidos en unidades temáticas.



Categorizar, es decir, clasificar, conceptualizar o codificar el contenido o idea central de
cada unidad temática.



Cuando muchas categorías tienen el que mismo nombre no son idénticas, sino que tienen
propiedades o atributos diferentes, se les nombra como subcategorías.
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Habrá también categorías que se podrán integrar o agrupar en una categoría más amplia.



Se agruparán o asociarán categorías de acuerdo con su naturaleza y contenido.



Si los datos y las categorías lo aconsejan se usarán nexos, relaciones, o matriz (columnas).

Durante el proceso de organización de la información, se consideró pertinente la propuesta
“Destilar la información” planteada por Vásquez (2013). Teniendo en cuenta lo anterior y las
características de esta investigación, se adecuaron algunas etapas para el análisis de la
información, siendo oportunas: los textos base para el análisis, la clasificación de los relatos con
términos recurrentes, la selección de relatos según términos recurrentes analizando la pertinencia
en los temas, el recorte de los apartados relacionados con el tema de recurrencia y por último, la
unión de términos afines.
A continuación se describe en detalle cómo se llevaron a cabo los pasos para el análisis de la
información.
3.5.2 Organización y codificación de la información.
3.5.2.1 Transcripción de la información grabada. Este momento consistió en el proceso
de pasar lo oral, previamente gravado, a la escritura. Se digitó y transcribió lo plasmado en las
entrevistas grupales de docentes y estudiantes, como fueron oídos en la grabación, siguiendo paso
a paso cada uno de los comentarios y aportes generados por los participantes. Es así que se
realizó la transcripción total de la información grabada, de la información contenida de la matriz
de observación y de la encontrada en el cuaderno de notas.
Lo primero que se realizó fue la transcripción de las cuatro entrevistas grupales, dos a
estudiantes y dos a docentes del ciclo V del colegio Atanasio Girardot, en la tabla 3.3 se muestra
un ejemplo de este proceso. (Ver anexo digital. Carpeta 1)
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Tabla 3.3.
Ejemplo de transcripción de entrevista grupal a estudiantes del colegio Atanasio Girardot.
Entrevistador: ¿Por qué consideras que los estudiantes asumieron esta actitud [molestar] en clase?
Angie: es que el lio no es ese, es que, es como si la profe no tuviese la autoridad, entonces esa clase es como
aburrida, ahhh, llegamos, ehhh “nos toca artes, lleguemos tarde”. Entonces no nos importa.
Jennifer: un lado contrario es el caso de la clase de biología que uno es como “ayyy, toca llegar temprano, toca
llegar bien presentado, no suden mucho, se quitan los aretes, se arreglan el uniforme, uno se mira si está
completo”, uno se revisa siempre que va a entrar a esa clase [risas] [se mira] ¡estoy bien, estoy bien! [risas].
¿La tarea? ¿La tarea? Ayyy, noooo, sin tarea nooo, uno estudia con esa profe porque se nota que le gusta el
cuento y además sabe mucho, entonces uno aprovecha y algo aprende.
Jennifer: Pues… a uno de una u otra forma le molesta mucho cuando no se hace nada en la clase, porque bueno
listo uno está hablando, pero, uno se fastidia de tantas personas hablando, o sea, cada quien haciendo lo que se
le da la gana, entonces uno se estresa y eso no nos gusta, uno prefiere que a uno lo corrijan, además a uno se le
pasa la hora más rápido cunado hay un trabajo claro para realizar, es que es mejor cuando uno está trabajando.
Jennifer: la clase de articulación es, ¡o sea!, él es muy exigente, pero siempre hace la clase de una forma lúdica,
no es monótono.
Nicolás: esa clase no da pereza.

Fuente: Elaboración Propia (2015)

También siguiendo este esquema, se realizó la trascripción de la entrevista grupal de
docentes como se muestra en la tabla 3.4.
Tabla 3.4.
Ejemplo de transcripción de entrevista grupal a docentes del colegio Atanasio Girardot.
Entrevistador: Escuchen por favor. [Se lee el caso en voz alta, los profesores escuchan con atención y leen el caso
directamente del computador]. Teniendo en cuenta este caso les voy a realizar algunas preguntas. En la clase de
Sistemas, un grupo de once debía elaborar un cortometraje según las indicaciones y explicaciones aportadas por
la docente. Sin embargo, en el bloque que tenían estipulado, la mayoría de los estudiantes se dedicaron a hablar y
a jugar, quedando lesionada una estudiante al recibir un golpe en su mandíbula. Frente a la situación la docente
no dio importancia al manejo de grupo puesto que consideraba primordial dar por terminado el trabajo y los temas
programados para la clase. La primera pregunta es: ¿Cuál es su opinión al respecto?
José: Yo tengo ahí varias anotaciones para hacer, primero, a mi modo de ver lo importante no es la temática, si
bien, es importante hacer el cortometraje, yo pienso que estamos hablando de formación y si no hay primero un
ambiente como adecuado para que los estudiantes puedan hacer sus cosas, no tendría sentido, entonces este sería
como un primer aspecto. El segundo, es que así uno tenga programados los tiempos, si no se alcanza, pues no
importa, desde que las metas se vayan alcanzado y desde que los objetivos se puedan realizar, podría uno dedicarle
uno o dos tiempos más, porque en ultimas lo que prima para mi es la formación del ser humano y los procesos que
él pueda hacer antes que terminar el cortometraje que necesitaban hacer.
Claudia: Siguiendo el orden de ideas de José, yo creo, que con respecto al caso el manejo que da el docente no es
el adecuado, debido a que uno tiene que tener en cuenta el ámbito en el que se desenvuelve o se desarrolla la clase
y teniendo en cuenta esto se debe involucrar a los estudiantes, por lo tanto el docente ha debido parar la clase,
detener la clase y solucionar el problema, inmediatamente, si es pertinente al coordinador académico o si era muy
grave y lo tenía que llevar a un lugar especial, a una enfermería a que lo atendieran y, simplemente, si no era tan
grave, llamar a los estudiantes y llegar a acuerdos.

Fuente: Elaboración Propia (2015)
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De igual manera, se realizó la transcripción de la información contenida en el cuaderno de
notas y en las matrices de observación. A continuación se presenta un ejemplo de la
transcripción del cuaderno de notas en la tabla 3.5 y de las observaciones en la tabla 3.6.

Tabla 3.5.
Ejemplo de la transcripción del cuaderno de notas.
¿Cuál es tu materia preferida? ¿Por qué?
Materia
# estu
Porque
Trigonometría
4
Me gusta demasiado.
Entiendo.
Entiendo y es interesante.
Es interesante
Artes
3
Me gusta pintar
Es un espacio de libre
expresión.
Me hace sentir libre en los
sentidos mentales y
expresión
Física
2
Sus temas son muy
interesante
Circuitos
1
Es fácil de entender
Biología
1
Me gusta demasiado la
naturaleza.
Química
1
Es interesante
Filosofía
1
Es un aprendizaje para la
vida.
Sociales
1
No sé.
Educación física
1
Me gusta el ejercicio.
Ingles

1

Ninguna

1

Me parece interesante y me
gusta.
No sé.

Fuente: Elaboración Propia (2015)

¿Qué hace el profesor para que te guste esa materia?
Hacer la clase interesante
Habla y hace ejercicios interesantes
Explica paso a paso y muy bien
Explica muy bien los ejercicios.
Pone trabajos interesantes.
Nos incentiva a expresar lo que sentimos.
Hacer la clase didáctica y saber cómo tratar con los
estudiantes.

Explica de un manera clara y comprensible.
Presenta temas y argumenta sus puntos de vista.
Didáctica y diferente a las demás
Es exigente, y la exigencia me gusta demasiado
porque me hace rendir más.
Presenta temas y argumenta sus puntos de vista.
Hablar de muchas cosas en la vida.
Enseñar sobre costumbres y regiones del país.
Ponernos muchos ejercicios y aprender de deportes a
demás.
Porque me gusta como enseña y como se expresa.
Todos son buena gente
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Tabla 3.6.
Ejemplo de la transcripción de las observaciones.

Relación
estudiante
estudiante

Inicio de la
clase
Entran de forma
acelerada,
corren en busca
de sillas con
espaldar, dos
niños jalonean
una de las sillas
hasta que uno
queda con ella,
el otro debe
resignarse con
tomar una de
las butacas.
Siguen entrando
se ubican,
algunos en las
mesas
individuales y
otros en las
mesas grandes
grupales. Se
ayudan entre
ellos hasta que
todos quedan
ubicados y
sentados.

Desarrollo de la clase

Evaluación

Transcurridos 10 minutos los estudiantes aún no se
concentran en el video y no se ha logrado silencio en el
salón.
Después de 10 minutos del inicio de la clase llegan un
niño y una niña, le presentan excusas al profesor y se
les permite la entrada al mismo. Una niña se peina
mientras ve el video.
Durante la proyección del video dos niñas hablan
constantemente.
Pasados 20 minutos de la clase una niña se levanta a
votar un paquete de comida a la basura que se acaba
de terminar.
Transcurridos 20 minutos de la clase la mayoría de
los estudiantes ven el video con atención, algunos
toman apuntes y otros simplemente observan y hacen
comentarios del video entre ellos.
Transcurridos 40 minutos de clase una niña se peina
mientras ve el video.
Los estudiantes prestan atención, algunos aclaran
dudas entre ellos y otros llaman al profesor para que
les aclare lo que no entienden.
Una niña se pone un saco verde que no corresponde al
uniforme, el profesor s ele acerca y le solicita que s e lo
quiete, la niña sigue la instrucción sin poner ninguna
objeción.
A medida que los estudiantes salen para el receso, cada
uno coge una de las circulares que se habían ubicado
sobre la mesa.
Muchos gritan se empujan y celebran que al día
siguiente no hay clase.

Están pendientes y
preguntan
repetidamente en que
momento les van a
dar las definitivas.
Realizar
autoevaluación y
coevaluación. (son
duros frente a las
apreciaciones que
tienen entre ellos)
Algunas niñas
justifican porque sus
compañeros no se
merecen la
calificación que se
están signando.
Mientras el profesor
escucha y toma nota
de lo que dicen los
estudiantes.
Entre ellos hacen
comentarios frente a
la evaluación
obtenida y son
conscientes que los
resultados son
consecuencia de su
comportamiento y
cumplimiento durante
la clase.

Fuente: Elaboración Propia (2015)

3.5.2.2 Codificación de la información. Se organizó la información partiendo de los datos
obtenidos en las entrevistas grupales, las observaciones, el cuaderno de notas y la revisión
bibliográfica. El proceso de codificación se realizó con el fin de poder identificar, clasificar y
referenciar la información, además que este proceso nos permitió acceder con facilidad a la
ubicación exacta de la misma, después del proceso de transcripción. La codificación de la
información se realizó como se describe a continuación.
Para el caso de las entrevistas grupales, se definieron los siguientes códigos:
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GF: Entrevista grupal.



#: Identifica el número de la secuencia de entrevistas.



CAG: Colegio Atanasio Girardot.



E o P: estudiantes o profesores, según fuera el caso.

Siguiendo esta referencia, para el caso del código GF1CAGE fue asignado a la entrevista grupal
número 1, realizada en el Colegio Atanasio Girardot a estudiantes. Este proceso de codificación
se repitió para cada una de las entrevistas grupales. Sin embargo, se asignó, adicionalmente, un
código a cada uno de los comentarios realizados por los participantes, de tal manera que al final
del código de la entrevista, aparece el nombre la persona, en el caso de los estudiantes o las
iniciales de las asignaturas que orientan, para el caso de los docentes. A continuación, se
evidencian dos ejemplos de la codificación llevada a cabo, en la tabla 3.7 la entrevista grupal a
docentes, y en la tabla 3.8, entrevista grupal de estudiantes.
Los códigos asignados para docentes fueron:


Entrevista grupal docentes: GF#CAGP



Español: GF#CAGPE



Inglés: GF#CAGPI



Química: GF#CAGPQ



Matemáticas: GF#CAGPM



Educación Física: GF#CAGPED

Los códigos asignados para estudiantes fueron:


Entrevista grupal estudiantes: GF#CAGP



Jennifer: GF#CAGEJ



Leidy: GF#CAGEL
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Nicólas: GF#CAGEN



Lina: GF#CAGEL



Angie: GF#CAGEA



Erika: GF#CAGEE

Tabla 3.7.
Ejemplo de codificación de los comentarios realizados en las entrevistas grupales de docentes.
José: es que ahí yo veo dos preguntas, ¿qué haría al respecto si la situación ya paso? Y otra, ¿qué haría si yo fuera
hacer la actividad? Pues si yo enfoco la segunda, pues, básicamente, se debe cualificar, mirar el grupo, mirar los
intereses, mirar la disciplina y planificar todo, para que fluya todo de acuerdo como uno lo piensa. Pero si contesto
la primera ¿qué haría al respecto si la situación ya paso?, pues yo pararía ahí, sentaría al grupo y haría una
reflexión, pues que con esa dinámica no vamos a llegar ningún lado y no vamos a cumplir objetivos, eso sería como
lo que yo haría en el primer caso (GF1CAGPMat)

Tabla 3.8.
Ejemplo de codificación de los comentarios realizados en las entrevistas grupales de estudiantes.
Jennifer: digamos, en un curso más dividido cada quien busca hacer su tarea y cada quien le busca, sea su amigo
o no sea su amigo le busca que el otro no lo haga para que uno quede bien, son muy envidiosos, y asi eso si lo
hacen, entonces cada quien busca su esfuerzo para sí mismo, busca su propio bien y busca que al otro le vaya mal,
para que al otro no le vaya bien. Entonces eso es feo, entonces digamos, orita [sic] nosotros nos preguntamos
¿Quién hizo la tarea? Uno explica la tarea, se publica y todo. (GF1CAGEJ)

Para el caso de las observaciones se usaron las siguientes convenciones:


OB: observación.



#: identifica la secuencia de la observación.



CAG: Colegio Atanasio Girardot.



DM o JR o LH: iniciales de quien realizó la observación.

Retomando estos parámetros, para el caso del código OB2CAGJR, fue asignado a la observación
número 2 realizada por el observador Jairo Ramírez. Esta secuencia de codificación se tuvo en
cuenta para organizar la información obtenida de la transcripción de las observaciones. Los
códigos asignados para cada observador fueron:


Jairo Ramírez: OB#CAGJR
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Luz Helena Plata: OB#CAGLH



Diana Malpica: OB#CAGDM

En cuanto al cuaderno de notas, las convenciones utilizadas fueron:


CV: cuaderno de notas



CAG: Colegio Atanasio Girardot.



E: estudiantes.

De tal manera, que el código asignado al cuaderno de notas fue CVCAGE.
Para la codificación de los textos que hicieron parte de la revisión bibliográfica, se usaron las
iniciales del nombre del autor, seguidas de las iniciales del título del libro y la página de
referencia, para el caso de Paulo Freire con Pedagogía del Oprimido, el código asignado fue
PFPDOp50. A continuación se hacen explícitos los textos con las respectivas codificaciones:


Paulo Freire, Pedagogía del oprimido: PFPDO



Paulo Freire, Pedagogía de la autonomía: PFPDA



Paulo Freire, La educación como práctica de la libertad: PFEPDL



Paulo Freire, Pedagogía de la indignación: PFPI



Martha Nussbaum. Cultivo de la humanidad: una defensa clásica de la reforma en la
educación liberal: MNCH



La formación profesional del maestro: FPM

3.5.3 Selección, recorte y sentido de la información. En este momento, se realizó la
identificación de la información y la selección de los comentarios que se consideraron pertinentes
de acuerdo a lo que se buscaba con cada objetivo. Para llevar a cabo este proceso, se resaltaron
los párrafos que tenían información que hacía alusión al humanismo y que develaban las
representaciones que los docentes y estudiantes tienen de la práctica docente. Siendo así, algunas

45
REPRESENTACIONES SOCIALES EN LA FORMACIÓN HUMANISTA

secciones que no fueron resaltadas, se descartaron, ya que se consideró que no aportaban
información suficiente o pertinente para esta investigación. En otros casos, particularmente de
las entrevistas grupales, hubo información descartada porque las respuestas de los participantes se
desviaban del objeto de estudio o porque la información brindada no apuntaba a los objetivos
propuestos.
Para el primer objetivo que busca caracterizar en un enfoque humanista las representaciones
sociales que sobre la práctica docente tienen docentes y estudiantes, se hizo una selección de 38
fragmentos. En cuanto al segundo objetivo, identificar las representaciones sociales que definen
al docente y estudiante del ciclo V, las narraciones seleccionadas fueron 36. Por último, para el
tercer objetivo, reconocer elementos aportados por las representaciones sociales que contribuyen
a una práctica docente humanista, se seleccionaron 52 comentarios que ayudaron a dar respuesta
al propósito de estudio.
En la tabla 3.9 se presentan los ejemplos correspondientes a la información seleccionada para
cada objetivo.
Tabla 3.9.
Ejemplos de la información seleccionada para cada objetivo
Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

“…esas son formas que le ponen tensión [estrategias del docente para llamar la atención del
estudiante] a la clase y uno de una u otra forma siempre está pendiente del docente. Digamos, lo
de ¡mírenme a mí! A todos se nos quedó, y eso es difícil de borrar. Entonces, uno entra a esa
clase y es muy concentrado. Aparte, uno siempre quiere participar, siempre de lo mismo que está
concentrado y digamos, él le dice a uno y Nicolás no respondió el número que era, entonces
todos levantan la mano [levanta la mano] alza la mano, entonces a uno le va bien.”
[GF1CAGEJ]
“…Pues, nosotros venimos a parte de estudiar, venimos a conocer, o sea, y ser mejores personas,
ahora a sociabilizar con los demás, ahhh, mmm. […] a crecer intelectualmente como personas…
y mediante la socialización y otras cosas [risas] ¡etc.! ¡etc.!”. [GF1CAGEJ]
“La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora, tendrá, pues, dos
momentos distintos aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van
descubriendo el mundo de la opresión y se van comprometiendo, en la praxis, con su
transformación y, el segundo, en que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía
deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente
liberación.” [PFPDOp21]

Fuente: Elaboración Propia (2015)
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3.5.3.1 Recorte y sentido. Después de tener una selección de párrafos pertinentes, cuya
información permitió dar respuesta a los objetivos de la investigación, se revisaron y se eliminó
contenido que no aportaba datos suficientes o que no era pertinente para la investigación. Se llevó
a cabo el proceso de inteligibilidad de los párrafos, obviando las muletillas utilizadas por los
informantes, en particular, aquellos que participaron en las entrevistas grupales. A continuación
se presenta en la tabla 3.10 un ejemplo que evidencia el recorte y sentido.

Tabla 3.10.
Ejemplo de recorte y sentido de la información en una entrevista grupal.
“…además, que yo creo que influye en el grupo la
opinión que el docente dé acerca del grupo, porque por
ejemplo, el docente Iván, el de articulación, todas las
clases nos dice que nosotros somos el mejor curso que
ha tenido en este colegio. Que es el mejor curso al que
le ha dictado. Entonces, él sabe que para hacer un
trabajo, él no va a contar con dos personas, sino con
todo el grupo.” [GF1CAGEA]

“…en el grupo influye la opinión que el docente dé
acerca de él, por ejemplo, el docente Iván, el de
articulación, todas las clases nos dice que nosotros
somos el mejor curso que ha tenido en este colegio. Es
el mejor curso al que le ha dictado. Entonces, él sabe
que para hacer un trabajo, él no va a contar con dos
personas, sino con todos.” [GF1CAGEA]

Fuente: Elaboración Propia (2015)

3.5.4 Tematización. Después de realizar el recorte y sentido de la información
seleccionada, se hizo una descripción breve de lo que cada participante quería expresar en sus
relatos, en este proceso se asignó un tema a cada fragmento seleccionado, con el propósito de
organizar la información, permitiendo la orientación para alcanzar los objetivos propuestos. A
los párrafos escogidos, se les agrupó en un tema que apuntaba a resumir o sintetizar de alguna
manera la información que suministró cada uno de los participantes de la entrevista grupal, el
cuaderno de notas y en las observaciones realizadas. En la tabla 3.11 se presenta un ejemplo de
tematización.
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Tabla 3.11.
Ejemplo de tematización de los fragmentos seleccionados.
Comentario
“…influye demasiado [la actitud del docente frente a la
clase], pues, como digo, depende del docente qué
actitud tenga, digamos, hoy le fue mal y llegó rabón
[sic] al colegio y entonces, es a desquitarse con uno,
entonces, uno dice ¡listo! ¡Casos se han visto¡ […]
…uno siente cuando el docente llegó estresado, uno
siente, y llegó y entonces, uno se aleja [prefieren no
preguntar en clase] [Mueve la cabeza en símbolo de
negativa, la agacha y se pone la mano en la frente]”
[GF1CAGEJ]

Tema
El estado de ánimo del docente favorece o no la
participación de los estudiantes en clase.

Fuente: Elaboración Propia (2015)

3.5.4.1 Agrupación por tema. El proceso que se realizó después de la tematización fue
evaluar y cotejar la relación existente entre los temas asignados, permitiendo agruparlos en una
nueva organización más resumida y general que reuniera las características frecuentes. Es así,
que en este paso se pudo releer y revisar todo el listado de temas para realizar una agrupación
por afinidad temática. Se decidió seleccionar contenidos que se relacionaban, y se agruparon de
tal manera, que se obtuvo un nuevo listado. Este proceso permitió obtener un total de 8
agrupaciones por tema para el primer objetivo; 9 grupos para el segundo objetivo, y para el tercer
objetivo, se organizaron los temas en 8 grupos. Estos temas permitieron vislumbrar las
características de la práctica docente, las representaciones sociales de docentes y estudiantes, y
los elementos de una práctica docente humanista.
A continuación, en la tabla 3.12, se muestran ejemplos de agrupación por tema de los tres
objetivos.

48
REPRESENTACIONES SOCIALES EN LA FORMACIÓN HUMANISTA

Tabla 3.12.
Ejemplos de agrupación por tema
Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Tema
El estado de ánimo del docente favorece o no la
participación de los estudiantes en clase.
Los comentarios del docente afectan la vida
emocional y académica de los estudiantes.
Los estudiantes asisten a clase a estudiar, a
sociabilizar y a crecer como personas.
Las relaciones sociales de los estudiantes influyen
en el desempeño académico.
Los estudiantes se asumen como buenos
compañeros y buenos estudiantes.
Los estudiantes compañeritas comparten y
colaboran con tareas.
El aprendizaje de la autonomía es esencial en las
relaciones entre educador y educando.
La enseñanza implica el testimonio ético del
profesor.
El profesor es testimonio ético para sus
educandos.

Agrupación por tema
Los comentarios que el docente hace en clase
influyen en la vida emocional y académica del
estudiante.
La clase es el espacio del estudiante para
estudiar, compartir con los compañeros,
sociabilizar y crecer como persona.

El profesor es testimonio ético para sus
educandos.

Fuente: Elaboración Propia (2015)

3.5.5 Síntesis conceptual. En este momento, se hizo evidente la relación entre los temas y
los conceptos claves. Se construyó el esquema teniendo en cuenta los objetivos de la
investigación, para el caso del primer objetivo, fue clave caracterizar en un enfoque humanista las
representaciones sociales que sobre la práctica docente tienen docentes y estudiantes. Para el
segundo objetivo, fue importante identificar las representaciones sociales que definen al docente
y estudiante del ciclo V. Y para el tercer objetivo, fue fundamental reconocer los elementos
aportados por las representaciones sociales que contribuyen a una práctica docente humanista.
En la figura 3.2 se observa cada categoría, en las que se plasman aspectos y temas relevantes
para cada objetivo.
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Figura 3.2. Síntesis conceptual que corresponde a los objetivos
Fuente: Elaboración Propia (2015)

3.5.6 Categorías. En este último momento del proceso de análisis de la información se
identificaron las características, las representaciones y los elementos, los cuales surgieron del
resultado de la agrupación temática de la información seleccionada y permitieron presentar
organizadamente los hallazgos de esta investigación, así:
Se organizaron cuatro columnas: en la primera aparecen los objetivos, luego las categorías
que se ajustaban a lo buscado en cada objetivo planteado en la investigación, seguido de las
características, las representaciones y los elementos; producto de una agrupación temática, y por
último, el listado de temas que permitieron vislumbrar las categorías.
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Para el caso del primer objetivo, se obtuvieron dos categorías: práctica docente reflexiva y
relaciones emocionales docentes–estudiantes, las cuales surgieron de la agrupación de cinco
características de la práctica docente humanista.
En cuanto al segundo objetivo, las categorías encontradas fueron: el buen docente y el buen
estudiante, las cuales surgieron a partir de la tematización que permitió agrupar las
representaciones de docentes y estudiantes en cinco grupos.
Y para el caso del tercer objetivo, las dos categorías obtenidas fueron: reflexión crítica y
dialógica y el testimonio ético del docente. Estas categorías son el resultado de los ocho grupos
producto de la unificación de los elementos de una práctica docente humanista. (Ver anexo
digital. Carpeta 2)
A continuación las tablas 3.13, 3.14 y 3.15 representan las categorías para cada objetivo.
Tabla 3.13.
Categorías del primer objetivo
Objetivo

Categorías

Caracterizar en un
enfoque humanista
las
representaciones
sociales que sobre
la práctica docente
tienen docentes y
estudiantes.

PRÁCTICA
DOCENTE
REFLEXIVA

RELACIONES
EMOCIONALES
DOCENTES–
ESTUDIANTES.

Características de la
práctica docente
El bienestar del estudiante
es la prioridad del docente
durante la clase
El docente orienta la clase
desde la reflexión y el
reconocimiento del otro.

Los comentarios que el
docente hace en clase
influyen en la vida
emocional y académica del
estudiante.
La actitud, el estado de
ánimo y la exigencia del
docente identifican una
buena clase.

Temas
La formación y el bienestar del
estudiante son la prioridad durante
la clase.
El ámbito y el espacio de la clase son
importantes para el trabajo del
estudiante.
El docente es el encargado de
orientar y organizar el desarrollo de
la clase.
En clase se abren espacios para el
reconocimiento del otro, la reflexión
y el trabajo en valores.
Los comentarios que el docente hace
en clase influyen en la vida emocional
y académica del estudiante

La actitud, el estado de ánimo y las
estrategias del docente influyen en el
desarrollo de la clase.
La armonía, exigencia y
responsabilidad acompañadas de
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El comportamiento de los
estudiantes está
determinado por la forma
como el docente mantiene
la disciplina durante la
clase.

explicaciones oportunas son
características de una buena clase.
El comportamiento de los estudiantes
está determinado por la forma como
el docente mantiene la disciplina
durante la clase.

Fuente: Elaboración Propia (2015)

Tabla 3.14.
Categorías del segundo objetivo
Objetivo

Categorías

Identificar las
representaciones
sociales que
definen al docente y
estudiante del ciclo
V.

BUEN DOCENTE

BUEN
ESTUDIANTE

Representaciones de
docentes y estudiantes
El docente serio es guía y
autoridad responsable de
brindar seguridad y
promover el buen
comportamiento en la
clase.

Un buen profesor es
consejero, alegre, justo,
exigente, respetuoso, y se
preocupa por el bienestar
del estudiante.
El estudiante ideal
reflexiona acerca de sus
actos, actúa conforme a
los valores inculcados; es
responsable, solidario,
honesto y respetuoso.
Los estudiantes se sienten
a gusto con un docente
exigente, creativo,
consejero, afectuoso y que
explica adecuadamente.
Los estudiantes usan el
espacio de clase para
estudiar sociabilizar y
crecer como personas; el
comportamiento varía
frente a un docente
estricto gracioso o
flexible.

Fuente: Elaboración Propia (2015)

Temas
El docente como guía es
responsable de la seguridad de los
estudiantes y de inculcar el respeto
por la diferencia.
El docente representa autoridad y es
el encargado de promover el buen
comportamiento durante la clase.
El docente serio da orden a la clase.
Un buen profesor es consejero,
alegre, justo, exigente, respetuoso, y
se preocupa por el bienestar del
estudiante.
Los estudiantes reflexionan acerca
de las consecuencias de sus acciones
y actúan conforme a la formación en
valores inculcados.
El buen estudiante es juicioso,
responsable, solidario, honesto y
respetuoso.
Los estudiantes se sienten a gusto
con un docente exigente, creativo,
consejero, afectuoso y que explica
adecuadamente
La clase es el espacio del estudiante
para estudiar, compartir con los
compañeros, sociabilizar y crecer
como persona.
El comportamiento de los
estudiantes varía según sea un
docente estricto, gracioso o flexible.
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Tabla 3.15.
Categorías del tercer objetivo
Objetivo
Reconocer
elementos
aportados por las
representaciones
sociales que
contribuyen a una
práctica docente
humanista.

Categorías
REFLEXIÓN
CRÍTICA Y
DIALÓGICA.

EL TESTIMONIO
ÉTICO DEL
DOCENTE.

Elementos aportados por
las representaciones
La reflexión, acción y
diálogo entre docente y
estudiantes humanizan la
práctica ´pedagógica.

La capacidad de los
estudiantes para razonar,
aceptar la diferencia y
afrontar retos humaniza la
enseñanza en las aulas.
El docente enseña a
pensar, respetando la
comprensión y la
capacidad creadora de los
estudiantes.
El buen clima pedagógico
respeta la autonomía y la
identidad del estudiante.

El profesor actúa como
testimonio ético para sus
estudiantes, es reflexivo y
crítico.
El docente crítico ama la
libertad, construye
comunidad intelectual,
respetuosa, autónoma y
tolerante.

Temas
La práctica docente humanista
implica acción, diálogo y reflexión
entre docente y estudiante.
La profesión docente necesita
profesores que sean reflexivos,
críticos, creativos y sociales.
La buena enseñanza en las aulas
prepara a los estudiantes y los
humaniza en la capacidad para
razonar, aceptar la diferencia y
enfrentar retos.
El deber del educador es enseñar a
pensar acertadamente, respetando la
comprensión y la capacidad creadora
del estudiante.
El buen clima pedagógico es aquel
que respeta la autonomía y la
identidad del educando, siendo
esencial en las relaciones entre
docente y estudiante.
El profesor es testimonio ético para
sus educandos.

El papel del docente crítico es amar
la libertad, construir una comunidad
intelectual, respetuosa y tolerante.
El docente autónomo y responsable
relaciona la enseñanza-aprendizaje
con los estudiantes y la sociedad.

Fuente: Elaboración Propia (2015)

Se integró toda la información encontrada de cada uno de los objetivos en diagramas, como
se muestra en las figuras 3.3, 3.4 y 3.5, de tal manera que las flechas indican la relación causal o
influencia, y las ramas, representan la información importante y representativa encontrada para
cada objetivo.
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Figura 3.3. Diagrama objetivo 1
Fuente: Elaboración Propia (2015)
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Figura 3.4. Diagrama objetivo 2
Fuente: Elaboración Propia (2015)
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Figura 3.5. Diagrama objetivo 3
Fuente: Elaboración Propia (2015)

Capítulo 4
Análisis e interpretación de la información

El presente capítulo está dividido en tres partes, la primera presenta la interpretación a partir de la
caracterización de las representaciones sociales en un enfoque humanista, correspondiendo al
primer objetivo específico de la investigación, la segunda interpretación se aborda desde aquellas
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representaciones que definen al docente y estudiante del ciclo V, correspondiendo al segundo
objetivo; y finaliza con la tercera parte, la interpretación del tercer objetivo, el cual evidencia
elementos aportados por las representaciones sociales que contribuyen a una práctica docente
humanista.
La interpretación en esta investigación etnográfica es una síntesis descriptiva de los
hallazgos a partir de las categorías encontradas para cada objetivo específico, con el fin de
comprender y caracterizar en un enfoque humanista las representaciones sociales que sobre la
práctica docente tienen docentes y estudiantes y a su vez, dar respuesta a la pregunta orientadora
de la investigación ¿Cómo las representaciones sociales de docentes y estudiantes sobre la
práctica docente influyen la formación humanista en una institución educativa distrital?
Con respecto a lo anterior, el proceso de interpretación requirió condensar los aportes de las
entrevistas grupales y los hallazgos explicitados en la observación por parte de los investigadores.
De esta manera, teniendo como referencia el método de análisis de contenido, el problema de
investigación y los objetivos, se logró establecer categorías y subcategorías para los tres objetivos
que concentran los principales hallazgos de esta investigación.
La fase interpretativa se realizó triangulando tres aspectos fundamentales: las voces de los
entrevistados, las voces de los teóricos y las voces de los investigadores aplicadas a cada
objetivo. Según Martínez (1998) en este nivel de interpretación, el etnógrafo presenta una
síntesis descriptiva de los hallazgos generados en el contexto propio de observación. Aquí la
categorización y el análisis, los nexos y relaciones entre categorías se desarrollan, partiendo de la
información, de los datos, por tanto, la interpretación se logra con las teorías expuestas en el
marco teórico. (p.84).
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De acuerdo a lo anterior, se logró en un primer momento poner en diálogo a la población
entrevistada, lo que permitió desarrollar lo planteado por Martínez (1998) en cuanto a la
interpretación etnográfica, la comprensión y realidad de los docentes y estudiantes de acuerdo
con el foco de interés de la investigación, asimismo, se relacionó y adaptó algunas etapas de
Destilar la información, Vásquez (2013), siendo lo anterior, hechos que permitieron una mayor
firmeza a las interpretaciones y conclusiones derivadas para cada objetivo específico. Es de esta
manera, como se logró cruzar las voces de los aportes de docentes y estudiantes del ciclo V del
colegio Atanasio Girardot con respecto a cada categoría planteada para cada objetivo específico:
práctica docente reflexiva, relaciones emocionales docentes-estudiantes, el buen docente, el buen
estudiante, reflexión crítica y dialógica, y testimonio ético del docente, con las voces de los
docentes investigadores y las voces planteadas por los autores en el marco teórico.
Es así como la interpretación nos provee en esta investigación, una comprensión y
significación con respecto a las representaciones sociales que están presentes en la acción
pedagógica de docentes y estudiantes.
4.1 Interpretación del primer objetivo
En esta posición, para el primer objetivo, caracterizar en un enfoque humanista las
representaciones sociales que sobre la práctica docente tienen docentes y estudiantes, se
encontraron dos categorías: la primera, práctica docente reflexiva y la segunda, relaciones
emocionales docentes–estudiantes.
4.1.1 Práctica docente reflexiva. Las representaciones a continuación, hacen parte de la
observación de la práctica docente en clase de matemáticas, español, química, biología, artes,
educación física e ingeniería del ciclo V del Colegio Atanasio Girardot, las cuales surgen en la
cotidianidad e interacción de estudiantes y profesores, y en los momentos en que se logró hablar
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con ellos durante las entrevistas grupales. De esta manera, en el contexto de este colegio, la
visión más compartida por docentes y estudiantes representa la práctica docente como aquella
que vela por la formación y el bienestar del estudiante, para el docente la prioridad debe ser el
educando, por tanto, dinamiza espacios que permiten el trabajo en valores, el diálogo y el respeto
por el otro. Esta representación está compuesta por tres atributos recurrentes y compartidos: el
bienestar del estudiante, el reconocimiento del otro y la reflexión, siendo estos elementos los que
representan a una práctica docente reflexiva.
El primer punto de análisis, se tomó de las observaciones de clase, las cuales permitían
percibir cómo el bienestar físico y emocional del estudiante se debe convertir en el aspecto más
importante de la práctica docente. Es así que los estudiantes le atribuyen al docente una
representación de responsabilidad como lo expresa el siguiente relato de clase.
Es la clase de matemáticas, el docente se dispone a dar las últimas explicaciones para
concluir los temas que harán parte de la evaluación bimestral. Revisa que todos hayan
llegado al salón, sin embargo, queda inquieto porque falta una estudiante. Pregunta a los
estudiantes si conocen la causa de su falla, algunos estudiantes responden con risa irónica
“profe está capando clase”, sin embargo, otra estudiante con voz titubeante responde que
“Saray” está muy enferma. El docente con preocupación se acerca a la estudiante para
indagar y tener certeza de la situación real de la estudiante. Luego, realiza un comentario
general en el que exhorta a los estudiantes e invita al grupo, a estar más unidos e
inquietarse por lo que le ocurre a cada uno, “así sea una llamada, lo importante es que
ustedes sepan que no sólo es la clase, también, debemos saber qué pasa con cada uno de
ustedes, imagínense si es algo grave, no muchachos, ¿ya llamaron a Saray?, ¡ojalá no sea
nada grave!” (OB7CAGLH)
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Con respecto al fragmento anterior, se deja ver como la docente más allá de preocuparse
por la situación académica de sus estudiantes, también los invita a pensar en la salud y bienestar
de su compañera. Este tipo de situaciones se pueden asumir desde el pensamiento de Freire
(1997) en cuanto la reflexión crítica está relacionada de forma acertada con el actuar bajo una
relación dialéctica que encierra correspondencia entre el pensar sobre el hacer. Es por tanto, que
la práctica del diario vivir permite reconstruir y mejorar la próxima. “El propio discurso teórico,
necesario a la reflexión crítica, tiene que ser de tal manera concreto que casi se confunda con la
práctica” (p.24). De ahí que la reflexión sea inherente a la práctica docente.
Pensando en este proceso de reflexión, es pertinente retomar lo dicho por los estudiantes
participantes de una entrevista grupal, quienes afirmaron que los docentes de física y artes, antes
de dar prioridad a la parte académica deben garantizar su bienestar y seguridad en el aula de
clase, tal como lo hacen los profesores de química, articulación y biología. Uno de los jóvenes a
propósito mencionó, “…nuestros profesores siempre están muy atentos a nosotros, (…), si a
algún estudiante le llega a pasar algo, siempre está primero el bienestar del estudiante que la
clase, siempre velan por la seguridad de cada uno de nosotros” (GF1CAGEA). Lo anterior,
confirma que los estudiantes juzgan positivamente, cuando la labor del docente, es direccionada
hacia su ayuda y cuidado. Así lo expresó otro estudiante, cuando se les planteó una situación en
la cual durante la clase de informática uno de sus compañeros había terminado lesionado, por lo
cual dijo:
Los profesores que nosotros tenemos son muchísimo mejores [no todos son como el de
informática] porque a pesar de todo, a pesar de que ellos tienen un tiempo determinado
para estar con nosotros en las clases, para los temas, para ellos, siempre prima la seguridad
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[que los estudiantes no sufran daño físico o emocional] de los estudiantes, están pendientes
de su seguridad. (GF1CAGEL).
A modo de complemento y teniendo en cuenta lo plasmado por 16 estudiantes en el
cuaderno de notas1, la labor del docente en el aula de clase, garantiza cuidado y seguridad en la
medida en que su responsabilidad no sólo recae sobre lo académico, sino también en el bienestar
físico y emocional de los estudiantes, y esto se logra cuando el docente adecua la clase para que
los educandos se sientan acogidos, tratados con respeto, reconocidos y cuidados, éste último
aspecto, implica el cuidado por sí mismo, el cuidado por el otro y el cuidado por la vida en una
relación de diálogo y aceptación mutua. En el siguiente relato, en una clase de biología, se
muestra una situación en particular
Inicia la clase de Biología, los estudiantes llegan muy puntuales a clase, la docente se
dispone a entregar las notas definitivas del periodo, observa que todos estén organizados y
en silencio para llamar a cada estudiante. Sin embargo, nota que una estudiante no sigue
las instrucciones dadas, está recostada sobre el puesto. La docente se acerca, y se cerciora
de la actitud de la estudiante, notando que no se siente bien. Antes de dar continuidad a la
clase, pide el favor a dos estudiantes que salgan del salón y le traigan por adelantado un
refrigerio a la estudiante. Así transcurre la clase, los rostros de algunos estudiantes se
muestran alentadores por las notas, otros, sienten preocupación por los resultados, se
escuchan expresiones como “que locha, 7 materias”, “eso fue porque el profe siempre me
curte [molesta]” Mientras finaliza la clase, la estudiante que se encontraba indispuesta, toma
su refrigerio y da las gracias a la profesora. (OB6CAGDM)

1

Cuaderno en el que los estudiantes plasmaron de forma escrita la forma como representaron a sus profesores y las
clases que cada uno orienta.

61
REPRESENTACIONES SOCIALES EN LA FORMACIÓN HUMANISTA

Con respecto al relato anterior y en relación con la labor de ayuda y cuidado, Freire (1997)
manifestó como el docente tiene una autoridad importante que se funda en la seguridad de sí
mismo y en la seguridad que brinda al estudiante, propiciando espacios democráticos al
estudiante para que reflexione, se eduque y reconozca al docente como una autoridad generosa,
que se preocupa a través del testimonio y aprendizaje de cada educando. (p.69). Esta valoración
de la labor de cuidado y protección del docente esperada por los estudiantes, es también
mencionada por Nussbaum (2005), quien recalcó el compromiso de los docentes con respecto al
reconocimiento y la necesidad especial en ser conscientes del contexto sociocultural y económico
de los estudiantes, su historial y características, con el fin de diseñar estrategias que brinden en el
espacio de clase una participación activa y crítica, de tal manera, que sean los docentes quienes
estimulen en los estudiantes el reconocimiento y cuidado por el otro, reconociendo las
diferencias, problemas, derechos, aspiraciones; que se trascienda en el espacio de aula hacia un
ambiente en el que se construya respeto y tolerancia con el ejemplo de los docentes. (p.54).
Con respecto a lo que se menciona en el párrafo anterior y como se indica en las
observaciones, el docente de articulación asume su papel y compromiso de formador, es a su vez,
un observador reflexivo de los comportamientos y actitudes de los estudiantes, detalla y analiza
las particularidades de cada uno, sus comportamientos, modos de ser y motivaciones, da gran
importancia a las particularidades de cada uno de los jóvenes que tiene a su cargo; esto desde el
punto de vista teórico fue expresado por Nussbaum (2005), sosteniendo como premisa
fundamental que la educación debe ser muy personal. Cada docente debe preocuparse de la
situación real del alumno. (p. 54). Esta mirada del docente como observador reflexivo, fue
evidente en algunos registros de clase como se muestra a continuación,
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Es la clase de articulación, el docente inicia su clase usando como apoyo didáctico para su
explicación, un video, los estudiantes toman sus cuadernos y disponen su atención a la
proyección del filme, mientras, el docente observa a cada estudiante, circula por sus
puestos, hace una mirada general con respecto a la actitud del grupo, constantemente, hace
intervenciones mostrándoles cómo esa información es vital para su formación académica y
su vida profesional, los motiva con cuestionamientos y preguntas que suscitan su
razonamiento y relación con el medio en el que viven. Algunos estudiantes se muestran
callados, el docente se acerca, con palabras jocosas y chistes, los invita a participar,
haciendo ameno el ambiente de clase. Algunos estudiantes hacen comparaciones del tema
con situaciones propias de su barrio, otros, lo relacionan directamente con su colegio. Se
escuchan expresiones de risa como “te estás quemando”, “esa es la actitud”. (OB4CAGDM)
Al tener en cuenta los ejemplos de los relatos citados, se evidencia una perspectiva de la
práctica docente en la que se indaga y se abre paso a los cuestionamientos de los estudiantes, sus
construcciones, y en la que los docentes de biología, matemáticas y articulación, priorizan los
estudiantes como sujetos reales y no como objetos de clase, es lo que en palabras de Freire (1997)
se denomina saber enseñar, crear las posibilidades para la propia producción o construcción de
los saberes. “Cuando entro en un salón de clases debo actuar como un ser abierto a indagaciones,
a la curiosidad y a las preguntas de los alumnos, a sus inhibiciones; un ser crítico e indagador,
inquieto ante la tarea que tengo, la de enseñar y no la de transferir conocimientos”. (p. 29). Es
en esta posibilidad en la que algunos docentes, el de articulación, se proyectan como una persona
crítica y abierta a sus estudiantes, dinamizando procesos de clase en los que la armonía y el
respeto por el otro, son la base de su quehacer pedagógico, como lo confirmó la siguiente
narración.
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Inicia la clase de articulación, el docente abre la clase con un saludo y expresión de
jocosidad “buen día muchachos, este es mi curso favorito”, los estudiantes saludan y se
muestran dispuestos a la clase, algunos expresan “como siempre el profe echándonos
flores”. Al respecto, se escucha la expresión del profesor “ustedes no lo creen, pues sientan
que son mi motivación, eso sí, que las canas en mi cabeza no son de adorno”. Algunos ríen,
y se animan siguiendo las indicaciones del docente. El profesor explica y anima la
participación del tema, algunos estudiantes están distraídos, el docente con voz contundente
expresa “Gallego, que todos participen hermano, déjele puntos positivos a sus compañeros,
no sea egoísta”, se sienten risas en el salón, el estudiante aludido, ríe a su vez y se dispone
a participar, el docente ante la actitud del estudiante, responde “eso me gusta, esa es la
actitud, eso muchachos” (OB4CAGLH)
Lo anterior, deja entrever las variadas estrategias que usa el docente de articulación para
captar la atención de los estudiantes, en este caso, la ironía y el sarcasmo son una forma para
generar empatía con el grupo sin recaer en el irrespeto; los chistes a los que recurre el docente,
permiten un clima de cordialidad y agrado que dinamiza las actividades asignadas con la
disposición y participación constante de los estudiantes.
Es de esta manera, como la observación, fue otro instrumento para el análisis en esta
investigación etnográfica, en los registros de clase, se reconoció al docente de biología,
matemáticas, articulación en su posición de observadores y de reconocimiento por el otro, para
ello, retroalimentan las temáticas enseñadas preguntando constantemente con el fin de resolver
dudas e involucrar activamente a los estudiantes en el proceso de clase, también, reconocer sus
motivaciones y aportes con respecto al tema enseñado. Igualmente, las pautas e instrucciones
que asignan son una forma para regular la planeación y asegurar el éxito de la clase. A
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continuación, se enuncian algunos apartados de los registros de observación en los que los
docentes hicieron evidente la dinámica de clase y las estrategias empleadas en la apropiación del
tema, “…El docente socializa y retroalimenta retomando temáticas vistas en las sesiones
anteriores…” (OB1CAGLH). “…El docente asigna puntos positivos a aquellos estudiantes que
participan de manera activa durante al clase…” (OB3CAGDM). Como lo afirmó Nussbaum
(2005), la educación verdadera es aquella que enfrenta y reta la pasividad del alumno, exigiendo
su aporte crítico y construcción activa para humanizar su aprendizaje. (p.50).
En correspondencia con lo anterior, para los estudiantes de ciclo V del Colegio Atanasio
Girardot, el docente debe ser coherente con lo que dice y hace en su quehacer pedagógico, dando
muestra de ese reconocimiento por el otro, ya que, sus acciones pueden o no incidir, en el
desempeño académico y vida personal de los estudiantes. Durante las entrevistas grupales, los
cinco estudiantes dejan entrever una representación, y obedece a la relación de respeto entre
docente-estudiante, que se establece a partir del discurso que emite cada docente en sus
interrelaciones y acción en clase, hacen alusión específica a la clase de sociales. En la siguiente
narración se muestra lo que los investigadores observaron, aspectos que se relacionan con lo
mencionado por los estudiantes durante las entrevistas.
Es la clase de sociales, los estudiantes llegan y saludan, la docente con seriedad se dirige al
grupo de estudiantes, recalcando en la disciplina y el porte del uniforme, circula por los
puestos observando su vestimenta, algunos estudiantes susurran “que mamera esta clase”.
La docente se dirige a todos y con voz firme expresa, “siempre es lo mismo en esta clase,
primero, para que lleguen puntuales, y segundo, la presentación personal, es el único curso
que no sigue las reglas, cada uno hace lo que se le antoja”. Los estudiantes escuchan, y
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algunos expresan en titubeos sin que la docente escuche, “siempre nos compara, pues deje
entrar solo el que le gusta”, “y así quiere que uno rinda en clase”. (OB5CAGDM)
Lo anterior devela, cómo los estudiantes analizan la actitud de la profesora frente al grupo
y la forma de ser de la profesora de sociales, en este caso, el ser y actuar en clase, es una acción
que trasciende no sólo en el espacio académico, sino también, influye positiva o negativamente
sobre las vidas de los estudiantes. En palabras de Nussbaum (2005) la educación debe cultivar la
sensibilidad, la empatía y el buen trato por el otro, aceptando las diferencias y particularidades.
(p.91). Bajo esta premisa de respeto enmarcado en las relaciones de grupo, y tomando como
pilar al docente, un estudiante enunció en la entrevista grupal,
para un estudiante, una profesora tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, porque
uno está tan atento ante toda la autoridad que todo lo que digan le puede afectar a uno en
su vida emocional, en su parte académica, en todo.(GF1CAGEJ).
Al mismo tiempo, el docente, además de ser un agente reflexivo, es figura de poder y
aceptación, es decir, goza de aprobación y es modelo a seguir en sus estudiantes, por tanto, es
testimonio ético, como lo menciona este estudiante del colegio Atanasio Girardot, “…una palabra
de un profesor te puede arreglar la vida o se la puede tirar” (GF1CAGEL). Es así como se deja
entrever, la manera en que los estudiantes recalcaron y consideraron indispensable en una
práctica docente el reconocimiento, aceptación y respeto del otro, hecho que va ligado a las
actuaciones que allí circulan y cómo éstas dinamizan los buenos procesos de enseñanza no sólo
en clase de biología, articulación, matemáticas, se hace indispensable en todas las asignaturas,
por tanto, no es sólo un docente, son todos los que deben ser coherentes en su hacer y actuar. En
esta posición, Freire (1997) señaló como momento fundamental en la formación permanente de
los docentes, la reflexión crítica sobre la práctica. Es en la reflexión de la acción pedagógica en
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la que los docentes se asumen como personas comprometidas y mejoran su actuar en dirección
con las personas que educan. (p.23). Bajo esta postura de reflexión crítica, un estudiante
justificó la manera cómo los docentes de artes y sociales deben reflexionar sobre el discurso y
actuaciones que tienen con los estudiantes,
uno es un fosforito, cualquier cosa que le dicen uno explota y busca responder “pero profe
eso no me parece, ¿qué le pasa?, hay que tener mucho cuidado con lo que los profesores
dicen porque eso puede influir demasiado en la vida del estudiante. (GF1CAGEL).
Con los anteriores testimonios de las entrevistas grupales, se muestra cómo el espacio y
ámbito de clase, al igual que el carácter formador del docente, son trascendentes en una
educación humanista, el reconocer el otro desde la reflexión conlleva procesos de enseñanza que
los conducen a pensar críticamente y a vivir bien, como lo perciben los estudiantes entrevistados
en la clase de articulación. Así, tan importante como la enseñanza de los contenidos es la
conexión del docente en el salón de clase, la coherencia entre lo que dice, escribe y hace. (Freire,
1997, p.67).
De igual modo, se comprende la importancia que los cinco estudiantes del colegio Atanasio
Girardot otorgan a las relaciones que establecen con los compañeros de grupo, asumen como
hecho vital el trato justo hacia sí mismo y hacia el otro como representación que dinamiza las
relaciones interpersonales, como ejemplo, un estudiante afirmó, “trata a los demás como te
gustaría que te trataran”, bajo esta consigna, debaten el cuidado y sensibilidad que se debe tener
por el otro, aceptando las diferencias y particularidades. Al respecto, Nussbaum (2005) recalcó
como en la educación se debe alentar una actitud de respeto mutuo y solidaridad como garante de
las diferencias, manteniendo así la libertad de expresión y la imparcialidad de una cultura
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verdaderamente crítica y deliberante. (p.94). En esta representación del trato justo, un estudiante
recalcó en la entrevista grupal,
bueno, yo miro desde la posición del niño afectado ¿qué haría?, (…) si ya afectan la
integridad de uno y más frente a todo el curso, uno tiene que decir que eso no se hace,
digamos uno tiene una enfermedad o tiene algo especial y se lleguen a burlar de eso, en
ese momento yo si actuaría y le diría: “bueno hermano [sic], ¿usted me conoce? ¿Sí
usted tuviera eso, usted qué haría?” eso depende. (GF2CAGEL).
Cabe anotar, que la posibilidad de reflexión por parte de los estudiantes no se da
espontáneamente en el aula de clase, ésta se originó en el momento que se abrió un espacio de
confrontación en el cual los cinco jóvenes entrevistados, evaluaron sus acciones a partir de sus
experiencias como estudiantes y su valoración crítica con respecto a la práctica docente. Por ello,
al discutir sobre situaciones y casos específicos con respecto a su comportamiento y relaciones
interpersonales, los estudiantes fueron contundentes al determinar su posición reflexiva cuando
asumen un juicio de valor, reiterando en la responsabilidad que se debe tener para afrontar las
consecuencias de dichas acciones, dejaron claridad en las diferencias que se presentan en las
interacciones que establecen en el aula de clase; una situación divertida, un chiste, una broma es
totalmente opuesta, a un comentario mal intencionado que afecta directamente el bienestar de la
otra persona. Es decir, se debe mantener una posición crítica frente a las actuaciones dentro del
aula asumiendo reflexión constante de cada hecho o situación. En esta línea de reflexión y
respeto por las diferencias, una estudiante expresó “…depende de cómo lo dijo, de donde lo dijo,
de quien lo dijo, de a quien se lo dijo. Una cosa es ser recochon [sic] o ser bufón y otra cosa es
hacer una crítica en mal acto” (GF2CAGEJ). Se parte de esto, para entender cómo los
estudiantes son conscientes de sus actos y cómo éstos pueden afectar a los compañeros. En esta
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visión, se insiste en la comprensión y entendimiento de las diferencias con las que deben
convivir. (Nussbaum, 2005, p. 146). Ya que todos son individuos con particularidades e intereses
diferentes y comprender dichas diferencias, permite acercase al proceso de humanización de las
interacciones que se generan durante la práctica docente.
Por su parte, los cinco docentes del colegio Atanasio Girardot, reiteraron en las entrevistas
grupales, cómo desde la familia y la escuela misma, los valores deben ser el pilar y eje de los
estudiantes para establecer procesos de reflexión con respecto a sus acciones, permitiendo así el
respeto por el otro. Aseguraron cómo la familia es el núcleo principal en el que se fortalecen
valores y pautas de comportamiento que en la escuela son reforzados y dinamizados de acuerdo a
las estrategias que cada docente adopte en su proceso pedagógico y según lo amerite cada
situación o evento particular. Como lo aseguró Nussbaum (2005), el niño comienza a adquirir
capacidades morales esenciales a partir del momento en que el padre o su madre comienzan a
contarle historias. (p.122). Los relatos y la imaginación narrativa son un recipiente para formar la
sensibilidad y el respeto por el otro. Así lo confirmó el docente de química en su entrevista
grupal,
lo primero que se debe hacer es la reflexión con los estudiantes, (…), porque la idea es
que los mismos estudiantes entiendan que uno debe actuar es en rectitud, conforme a los
valores y a los principios de casa. (GF2CAGPQ).
Los cinco docentes en sus entrevistas grupales, insistieron en la reflexión como un
componente que sensibiliza al estudiante con respecto a sus acciones, cómo a través de ella se
conoce al estudiante en relación con su contexto familiar, social y personal, de igual manera, su
pertinencia en las aulas, permite adecuar comportamientos en correspondencia hacia un trato
justo y más humano. Apoyando esta idea, Nussbaum (2005) enfatizó en los educadores,
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haciendo hincapié en el rol que tienen de mostrar a sus estudiantes la fascinación por la
construcción de una ciudadanía universal en la que prime el respeto por el otro, y su verdadero
sustento, sea el diálogo. (p.96). Recalcado la posición del docente como agente reflexivo en el
aula de clase, el docente de matemáticas afirmó,
Sí, definitivamente, yo pienso que hay que hacer un trabajo (…) fuerte, es que la parte de
los valores y los principios vienen de casa, es decir, que ante el chico en particular hay
que hacer un trabajo fuerte con la casa, mirar el núcleo familiar, trabajar con ellos, buscar
un cambio de actitud. (GF2CAGPM).
Para concluir la interpretación de este apartado, se señaló que desde la práctica docente debe
existir una responsabilidad formadora representada en el cuidado y seguridad que se le brinde al
estudiante, se asumió cómo el docente facilita este encuentro de formación cuando reflexiona y a
su vez, interpreta cada uno de los comportamientos que se entretejen en el aula de clase para
dinamizar estrategias que potencien la construcción de saberes, sin dejar de lado, lo humano, el
sentir del estudiante, a partir de las dudas que surgen en la dinámica de aprehender. De igual
modo, se halló cómo la coherencia entre el ser y el actuar de docentes y estudiantes, dinamiza el
reconocimiento, la aceptación y el respeto por el otro, como garante de bienestar.
4.1.2 Relaciones emocionales docente-estudiante. Se analizaron y caracterizaron las
representaciones sociales de la práctica docente con respecto a las relaciones emocionales
docente-estudiante en los cinco estudiantes y cinco docentes entrevistados del ciclo V del colegio
Atanasio Girardot, para ello, fue preciso comprender de qué manera los comentarios, actitudes y
comportamientos en las relaciones docente-estudiante evidenciaban una clase con sentido
humanista.
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El diálogo que se mantuvo con los cinco estudiantes a partir de las entrevistas grupales,
posibilitó conocer la relevancia e importancia que éstos le dan a una práctica docente,
consideraron que una clase es más significativa y atractiva cuando el docente asume su labor
pedagógica en una relación en la que no sólo prima el conocimiento, también, se tiene en cuenta
el sentir del estudiante, como lo hace el docente de articulación y el profesor de inglés. El aula
es un espacio de carácter académico, pero no sólo allí convergen los saberes que se tienen
estipulados para cada asignatura, también, es un espacio de relaciones humanas propias de
docente-estudiante. En esta dinámica, los estudiantes durante las entrevistas grupales,
representaron a un docente humanista como aquel que lee e interpreta las maneras de sentir y
actuar del estudiante en el aula de clase; por ejemplo, en la clase de inglés, cómo la docente tiene
la capacidad para comprender una risa, una cara triste, un gesto o un simple silencio, hechos que
de una u otra manera, humanizan la acción pedagógica. En esta posición de actuación del
docente en parámetros de respeto, comprensión y tolerancia, Freire (1997) señaló, “mi respeto de
profesor a la persona del educando, a su curiosidad, a su timidez, que no debo agravar con
procedimientos inhibitorios, exige de mí el cultivo de la humildad y la tolerancia”. (p.42). Al
respecto, un estudiante reiteró en la entrevista grupal,
Los docentes son muy buenas personas con nosotros y además, de estar pendientes del
comportamiento en el salón y de la actitud de cada quien, ahí viene lo que se dice, que los
docentes tienen sentido de mamá porque de una u otra forma saben cuándo llegaste con
algún problema, si llegaste triste, si de una u otra forma llegaste con algo raro, o sea, pase
lo que pase, lo notan, lo notan. (…) Los docentes lo notan y así como decía Nicolás, antes
de ser docentes son personas, son seres humanos que al igual que nosotros sienten.
(GF1CAGEJ).
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De igual manera, el siguiente relato sirve de apoyo a lo explicado anteriormente,
Es la clase de inglés, los estudiantes se disponen a la realización de la actividad propuesta
por la docente. Mayra, una estudiante del grupo, no responde a las indicaciones que la
docente da. Asume una actitud de apatía, y usa su celular como mecanismo para llamar la
atención, la docente revisa que los demás estén en el avance de su trabajo, y aprovecha para
llamar aparte a la estudiante y dialogar con respecto a su actitud, así pasan unos minutos,
terminada la charla, la estudiante se acerca a su escritorio, toma sus útiles y busca a la
docente para que le explique lo qué debe hacer. (OB7CAGLH)
El docente es representado como humanista cuando los estudiantes expresaron: “los
docentes tienen sentido de mamá”, es decir, docentes con la capacidad de brindar apoyo,
confianza, protección, atención y cariño; asumiendo, que la formación del docente no sólo se
limita a la transferencia de un conocimiento, su aprendizaje se hace espontáneo, libre y humano
cuando ambos, docente-estudiante, transforman su hacer en un proceso en el que crecen,
reflexionan y se reconocen como protagonistas de su praxis. Aseguraron que una práctica
docente es enriquecedora cuando los docentes guían su enseñanza hacia una formación integral,
es decir, cuando se tiene certeza y se reconocen los modos de sentir del estudiante y se da
importancia por el otro, como lo hace evidente la docente en la clase de inglés, situación que
también es evidente en la representación que hace un estudiante en el cuaderno de notas, así lo
expresó, “porque son maestros que más que enseñar buscan formarnos como personas íntegras”
(CN1CAGETP51). En esta perspectiva, lo maternal también se puede asociar con el sentido de
oportunidad o kairós, el buen docente sabe reconocer en cualquier momento una situación y no la
deja pasar. De acuerdo con Guaita (2015), el kairós permite encontrar otra manera de ser
docente, distinguir lo superfluo de lo importante, más allá de controlar el tiempo de clase y
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distribuir los temas a explicar, existe un momento concreto, en el aquí, el ahora, el presente, para
vivenciar y disfrutar lo que sucede en el aula de clase en la relación docente-estudiante, donde
cada uno es protagonista y construye su historia; es en esta relación del presente con la ética
misma, en la que cobra sentido la práctica docente brindando la posibilidad para el pensamiento,
la libertad y la proyección personal. Se advierte entonces, que no es posible una práctica docente
en la cual no se tengan cualidades o virtudes como el amor, el respeto y la escucha a los otros, la
tolerancia, la humildad, la justicia y la alegría. (Freire, 1997, p.78).
Los cinco estudiantes del colegio Atanasio Girardot, asumieron en sus entrevistas grupales,
que el éxito de una buena clase depende de las relaciones interpersonales que el docente
mantenga con el grupo. Los estudiantes tienen la idea de una buena clase, cuando el docente
favorece la participación y brinda confianza para hacer preguntas, asimismo, cuando mantiene la
disciplina y potencia significativamente las relaciones docente-estudiante y estudiante-estudiante,
situación específica, en la clase de matemáticas. Así se ilustra en el siguiente relato.
Es la clase de matemáticas, el docente explica los ejercicios que se deben terminar para la
clase, no todos, asumen con asertividad la comprensión de las formulas, así que algunos
estudiantes que se les explique nuevamente, el docente, corresponde y refuerza las
explicaciones, así, los reúne por grupos para que direccionen el trabajo en la colaboración
y ayuda de todos. Mientras los demás avanzan en el trabajo, lleva y refuerza el tema en el
tablero con aquellos estudiantes que aún continúan con dudas sobre los procedimientos de
cada ejercicio. (OB8CAGLH)
Al respecto y tomando como referencia el relato anterior, Freire (1997) afirmó como hecho
fundamental, que docentes y estudiantes sepan que la postura que ellos adoptan, es dialógica,
abierta, curiosa, indagadora y no pasiva, en cuanto habla o en cuanto escucha. Lo que importa, es
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que se asuman como seres epistemológicamente curiosos. (p.55). En esta postura de
participación y diálogo, un estudiante expresó,
la docente de trigonometría cuando uno no entiende y uno se siente libre y con todo el
derecho de preguntarle “docente yo no entendí”, y entonces ella le explica, (GF1CAGEJ).
Además, que yo creo que influye en el grupo la opinión que el docente dé acerca del grupo,
porque por ejemplo, el docente Iván, el de articulación, todas las clases nos dice que
nosotros somos el mejor curso que ha tenido en este colegio. (GF1CAGEA).
De igual modo, la representación de una buena clase, influye directamente en cómo el
docente se proyecte hacia sus estudiantes, sus actuaciones, formas de ser son leídas y aceptadas
positiva o negativamente por el grupo, nada escapa a sus ojos, perciben y adecuan cada uno de
los lenguajes gestuales y formas de comunicación verbal que se entretejen en el aula de clase, es
el caso relatado en la entrevista grupal por una estudiante, quien influenciada por la actitud de la
docente de sociales, hace explícito su desgano y fastidio por la clase. Retomando a Freire (1997),
no se puede ser docente sin ponerse ante los alumnos, sin revelar con facilidad o resistencia la
manera de ser, de pensar políticamente. No se puede escapar a la apreciación de los estudiantes.
Y la manera en que ellos perciben al docente tiene una importancia capital para su desempeño.
De allí, pues, que una de las preocupaciones centrales deba ser la de buscar la aproximación cada
vez mayor entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que parece ser y lo que realmente se es.
(p.62). Teniendo en cuenta la apreciación que los estudiantes hacen de sus docentes, un
estudiante recalcó en su entrevista grupal lo siguiente,
…influye demasiado [la actitud del docente frente a la clase], pues, como digo, depende
del docente qué actitud tenga, digamos, hoy le fue mal y llegó rabón [sic] al colegio y
entonces, es a desquitarse con uno, entonces, uno dice ¡listo! ¡Casos se han visto¡ (…)
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…uno siente cuando el docente llegó estresado, uno siente, y llegó y entonces, uno se
aleja [prefieren no preguntar en clase] [Mueve la cabeza en símbolo de negativa, la
agacha y se pone la mano en la frente] (GF1CAGEJ).
Con relación a lo anterior, los cinco estudiantes entrevistados, asociaron la actitud del
docente como representación de un docente ético, que explica y dirige el proceso de formación,
aquél que mantiene una actitud positiva frente al grupo y el discurso que emite está ligado a cómo
construye críticamente un saber. Para los estudiantes son importantes las explicaciones que el
docente haga y a su vez, la apropiación que tenga con respecto al tema tratado, como en su
quehacer lo manifiestan el docente de matemáticas y la de biología. Así lo aseguró un estudiante,
“...Biología es la clase que más nos gusta habla de nuestro planeta por eso me interesa. Es
interesante. La forma en que la docente explica. La docente explica y se expresa bien…”
(CN1CAGET1P19). Es decir, que los estudiantes representaron una buena clase, cuando el
docente enriquece sus capacidades para comprender, analizar, evaluar su aprendizaje y al mismo
tiempo, cuando fortalece sus relaciones interpersonales en un trato con respeto y afecto, en esta
mirada, la presencia del docente en la práctica docente no pasa inadvertida, pues se encarga de
revelar a los estudiantes su capacidad de analizar, de comparar, de evaluar, de decidir, de optar,
de hacer justicia, de no faltar a la verdad.
En este orden de ideas, los cinco estudiantes manifestaron que la exigencia con amor hace
constructiva una práctica docente, como se muestra en el siguiente comentario:
Por ejemplo, él de química, Jorge Peña, él es un amor [sonríe y risas] ahhh, él hace que
uno entienda, pero a la vez, es muy respetuoso y se preocupa por uno, y entonces, uno le
responde a la clase con la misma actitud. Además, que es muy dinámico. (GF1CAGEL).
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Relacionaron esta representación de exigencia, en los acuerdos y reglas de clase que el
docente estipula con el grupo, otro ejemplo, es la clase de biología. Identificaron la
responsabilidad y seriedad de la docente, en la medida que planifica la clase en correspondencia
con las necesidades de cada estudiante, a su vez, los estudiantes valoraron cómo el buen manejo
de grupo garantiza el éxito del proceso académico, posibilitando la autonomía para expresarse
libremente y comprenderse, situación que anhelan en la docente de artes. En esta dinámica, lo
bello de ser docente se encuentra, entre otras cosas, en esa posibilidad y en ese deber de pelear.
Saber que se debe respeto a la autonomía y a la identidad del educando exige una práctica
totalmente coherente con ese saber. (Freire, 1997, p.38). En esta acción de correspondencia del
deber ser del docente con el educando, un estudiante en su entrevista grupal señaló,
…la clase de biología que uno es como “ayyy, toca llegar temprano, toca llegar bien
presentado, (…) uno se revisa siempre que va a entrar a esa clase [risas] [se mira] ¡estoy
bien, estoy bien! [risas]. ¿La tarea? ¿La tarea? Ayyy, noooo, sin tarea nooo, uno estudia
con esa profe porque se nota que le gusta el cuento y además, sabe mucho, entonces uno
aprovecha y algo aprende. (GF1CAGEJ).
En este sentido, la práctica docente que promueva la responsabilidad, el compromiso, la
exigencia y la comprensión por el otro, dinamiza procesos de aprendizaje en los cuales se forma
para la vida, y en esto, favorecen los docentes de química, biología, articulación, matemáticas.
Así lo confirma el siguiente relato.
Es la clase de química, el docente con una gran sonrisa saluda a los estudiantes, algunos se
acercan para abrazarlo y expresar su emoción por la clase. Una vez organizados, se disponen
en grupos para realizar el taller como preparación para su evaluación bimestral. El docente
hace unas aclaraciones específicas de algunos puntos y prosigue a dejar el tiempo para que
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los estudiantes inicien su trabajo. Se escuchan expresiones de estudiantes, “profe, yo veré,
no sea tan duro en la evaluación”, “profe, vea que esto me sirve para lo que quiero estudiar”,
“profe no se sorprenda con mi nota”, así entre sonrisas, todos trabajan y el docente circula
por cada grupo reforzando explicaciones del taller. (OB7CAGJR)
De acuerdo con el relato y como lo expresó Nussbaum (2005) se debe construir una
educación liberal, insistiendo para ello en el pensamiento crítico y el argumento respetuoso, una
educación pluralista en la que se eduquen buenos ciudadanos y aprendan lo que deben saber.
(p.321). En esta posición de educación para la vida, los estudiantes aseguraron en el cuaderno de
notas, “porque su forma de dictar la materia más que eso nos influyen como crecer como
personas” (CN1CAGETP51) “Porque son maestros que más que enseñar buscan formarnos como
personas integras”. (CN1CAGETP51)
Los cinco estudiantes entrevistados, reconocieron que su comportamiento en clase se
adecua a los estilos y formas de ser de cada docente. Para ellos, una clase puede ser divertida y al
mismo tiempo, potenciar el aprendizaje, cuando existe una dinámica de trabajo en un ambiente de
cooperación y empatía, caso específico, la clase de química, matemáticas, articulación. La
interacción y confianza dada por los docentes, abre las posibilidades a la participación, a los
intereses, al cuestionamiento y resolución de vacíos conceptuales con los que cuentan. De igual
forma, establecieron la correspondencia asertiva con el docente en cuanto al orden, la disciplina y
por ende, el comportamiento, reiterando que es el docente quien asume las pautas y reglas con el
grupo, específicamente, la representación de exigencia que proyecte, dinamiza el clima de la
clase, un caso particular, el docente de articulación, quien con sus chistes hace la clase menos
monótona y más acogedora. Al respecto, Nussbaum (2005), enfatizó en la labor que los
educadores deben emprender en el aula de clase, es su deber enseñar y mostrar a los estudiantes
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la fascinación en un tipo de ciudadanía que cuestiona, que existe en el amor y se construye más
en la autonomía que en la sumisión de la autoridad. (p.115). En esta perspectiva, un estudiante
en la entrevista afirmó,
puede haber el caso de una clase que un profesor estricto saque un comentario jocoso y
todos se rían, y si de pronto hay una broma no lo tome mucha en cuenta y tal vez se ría
también con el curso. Pero cuando existen esas clases donde el profesor se ríe de todo con
uno, uno toma la actitud de que bueno acá puedo joder [sic]. (GF1CAGEL).
Por su parte, los cinco docentes en las entrevistas grupales, reiteraron como aspecto
fundamental en la práctica docente y de una buena clase, la autodisciplina que debe cultivar el
docente con sus estudiantes, de qué manera lidera la participación conjunta con el grupo en
parámetros de acuerdos, que posibiliten la autonomía y por ende, se llegue al éxito en la clase, y
no sólo en una asignatura específica, por lo general, debe ser en todas, considerándose su
importancia con relación al pensar, actuar y ser de quien educa y se educa. Es en este sentido, en
el que una pedagogía de la autonomía, tiene que estar centrada en experiencias estimuladoras de
la decisión y de la responsabilidad, valga decir, en experiencias respetuosas de la libertad. (Freire,
1997, p.70). En esta línea de responsabilidad que caracteriza a una buena clase, un docente
expresó,
(…) entonces, es fundamental el trabajo de la autodisciplina, el autocontrol y de hacer
preguntas al maestro para que los dirija. No ven al maestro como el que los lleva pasito a
pasito, sino el maestro que es con el que se pregunta y es guía. (GF1CAGPQ).
De igual manera, los cinco estudiantes entrevistados, justificaron sus comportamientos en
mediación con el estilo que cada docente ejerce para fortalecer la disciplina, haciendo hincapié en
la importancia de las buenas relaciones interpersonales como factor determinante para el éxito
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personal y académico. Es decir, expresaron desacuerdo ante circunstancias que promuevan
actitudes de irrespeto o desagrado por parte de compañeros de grupo o del docente para ejercer
disciplina, recalcaron la importancia que el docente debe tener en la manera como se expresa, el
tacto para interpelar observaciones, pues sus acciones son interpretadas según la intención con la
que dice y hace las cosas. Al respecto, reiteraron cómo la docente de sociales en su preocupación
por ejercer cumplimiento de reglas, antes, debe ser autosuficiente con las estrategias que dispone
para generar asertividad en los llamados de atención y complacencia por la clase. En palabras de
Botero (2004) como cada acto humano y cada proceso social, político, cultural humaniza o
deshumaniza. (p.200). En esta perspectiva, los estudiantes expresaron, “yo pienso que lo que más
lo bajonea [sic] a uno es que lo comparen, porque es que uno es solo, uno no quiere que lo estén
comparando con nadie, uno es como es, uno tiene su personalidad” (GF2CAGEL). Y lo reiteran
con comentarios como
¡uyyy sí que lo comparen! Eso es muy feo, y más, cuando lo comparan con el que preciso
a uno le caen mal, y eso lo único que hace es generar rivalidad. (…) uno no sólo le va
cogiendo fastidio al otro sino también al mismo profesor. (GF2CAGEA). O
si digamos, un profe que no es tan flexible, que es serio, digamos que con cualquier
comentario dicen: “No, por favor respeten” o algo así, entonces también depende de la
clase, depende del profesor porque si el profesor da orden a la clase no va a dar ese espacio,
en cambio, si el profesor es flexible y no se preocupa mucho por eso se va a dar la
posibilidad que exista la burla. (GF2CAGE)
Por otro lado, los estudiantes evalúan positivamente su desempeño y disciplina en clase,
cuando el docente expresa su apoyo y empatía en coherencia con el hacer pedagógico, es el caso
de las clases de química, articulación y matemáticas. Es decir, que una práctica docente
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humaniza cuando prima el respeto, la igualdad, la comprensión y la escucha, fundamentando un
vínculo en la relación docente-estudiante. Como lo expresó Botero (2004), “el humanismo
concibe al hombre como valioso, sujeto de dignidad, poseedor de derechos inherentes a su
personalidad”. (p.202). Así lo confirmó un estudiante,
algunos profesores dicen: a pesar de todo, usted es mi estudiante y todo, pero después de
clase ustedes pueden contar conmigo como amigo. (…) Y de esa manera, algunos
profesores uno les coge [sic] cariño. Y a la hora de cuando uno se gradué uno dice ¡chévere
haber tenido profes así! (GF1CAGEL).
Para concluir, en la categoría sobre las relaciones emocionales docente-estudiante, se halló
como representación de la práctica docente que una buena clase es aquella que permite la
interacción entre docente-estudiante, de igual modo, posibilita la explicación de temas, abre
espacios para cuestionar y aprender, brinda relaciones de afecto y comprensión, y da relevancia a
los comentarios y actitudes que promuevan el respeto, la igualdad y la diferencia.
A modo de cierre, los docentes y estudiantes del Colegio Atanasio Girardot, consideraron
que las representaciones sociales que caracterizan una práctica docente humanista son la
reflexión y las relaciones emocionales que se entretejen en el aula de clase, considerándose éstas
como ejes fundamentales de la acción pedagógica. Dichas características, permitieron reconocer
cómo los docentes y estudiantes de esta comunidad educativa, anhelan una práctica en la cual se
dé prioridad a su condición de seres humanos, sin restarle importancia a la construcción de
saberes.
4.2 Interpretación del segundo objetivo
Dentro de la escuela, nos centramos en la práctica docente, que en la perspectiva de Freire (1997)
se refiere a la acción cotidiana de los educadores y que posibilita la comprensión de las dinámicas
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esenciales del proceso educativo, las cuales hacen posible introducir transformaciones duraderas,
así como ir abriendo los esquemas prácticos que promuevan una educación más humana. (p.15).
A partir de esta etnografía se presentan las representaciones que permiten analizar la
práctica docente, como amplio conjunto de acciones humanizantes que le dan significado al
trabajo que se desarrolla dentro del aula. A continuación se hace una mirada interpretativa de los
hallazgos que sobre este aspecto se evidenciaron a partir de las observaciones realizadas, las
entrevistas grupales y el cuaderno de notas, y así entender cómo las representaciones sociales
definen a docentes y estudiantes. Los hallazgos encontrados se agrupan en dos grandes
representaciones: el buen docente y el buen estudiante.
4.2.1 El buen docente. Durante las observaciones se develó que el buen docente es para
los estudiantes una persona que goza de autoridad, es guía y promueve el buen comportamiento
en clase, es decir, que el espacio de aula es un lugar en el cual se establecen y regulan normas de
trabajo que garantizan el éxito académico y consolida relaciones interpersonales de armonía y
empatía, por ende, la clase está centrada sobre la acción del docente; y son los estudiantes
quienes lo cualifican y evalúan haciendo comentarios como “que clase tan aburrida”, “la profe
no tiene autoridad”, “que profesor tan chévere”, “el profe es muy exigente”, “me encanta la clase
del profe”, “el profe es muy dinámico”, “chévere haber tenido profes así”. Con lo anterior, se
hacen explícitas las representaciones que los estudiantes tienen de sus docentes y cómo éstas
definen su quehacer pedagógico.
Se comprende entonces, que la clase es el mundo de la escuela, aunque el foco de interés
es el docente, como lo expresa la siguiente narración,
Son las 2:00 p.m. y la clase de Español es un revuelo, el docente llega, saluda, asigna las
pautas de trabajo y los estudiantes asumen asertivamente las asignaciones, cada uno se
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organiza para preparar las exposiciones, cuando tienen preguntas las realizan y el profesor
oportunamente responde a sus inquietudes. En intermedios de clase, el docente realiza
pausas activas para que los estudiantes se concentren y optimicen el tiempo de trabajo, un
grupo de estudiantes no sigue oportunamente las normas asignadas, el docente se acerca,
les exhorta a continuar el trabajo y optimizar el tiempo, sin embargo, un estudiante sigue
distraído con su celular, nuevamente el docente con un llamado de atención general centra
la atención del estudiante y le exige que realice un resumen de lo investigado al grupo, los
estudiantes con asombro observan a su compañero, algunos ríen, otros con su mirada le
indican que debe participar para asegurar su nota, al respecto, los demás estudiantes
intervienen y el profesor les asigna puntos positivos, estrategia que utiliza para garantizar
el éxito de la clase y también como lección para aquél estudiante que no siguió las
instrucciones de trabajo. Algunos estudiantes evidencian rostros de satisfacción expresando
“qué profe tan chévere”, “en esta clase uno siente que aprende”, “el profe si exige”.
(OB3CAGLH).
El relato de clase deja ver la estrategia que utiliza el docente para asegurar el éxito del
trabajo en el aula, emplea la exigencia para el cumplimiento de las actividades académicas, con
ella optimiza tiempo de trabajo, el respeto por sí mismo y por el otro, como garantía que brinda la
seguridad y la libertad para preguntar y resolver dudas que enriquecen el proceso de aprendizaje.
A partir de estas ideas, se puede decir que el docente exigente humaniza la práctica en el
momento en que su autoridad trasciende del solo hecho de hacer cumplir normas y conductos
regulares dentro del colegio, para promover el respeto y la aceptación por el otro, y así, alcanzar
la armonía esperada en el interior del grupo y logros satisfactorios en las metas de clase.
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Precisamente, son los estudiantes los que reclaman que un docente sea exigente, así lo muestra
una estudiante entrevistada,
a uno de una u otra forma le molesta mucho cuando no se hace nada en la clase, porque
bueno, listo, uno está hablando, pero, uno se fastidia de tantas personas hablando, o sea,
cada quien haciendo lo que se le da la gana, entonces uno se estresa y eso no nos gusta,
uno prefiere que a uno lo corrijan, además, a uno se le pasa la hora más rápido cuando hay
un trabajo claro para realizar, es que es mejor cuando uno está trabajando y le exigen.
(GF1CAGEJ)
Uno de los mayores retos que afrontan los docentes en su práctica es el asunto de la
autoridad y la libertad. A propósito Freire (1997) evidenció su posición relacionada con la
autoridad y la libertad que se debe asumir en el aula de clase, y éste es precisamente uno de los
mayores retos que los docentes afrontan en su práctica, tener la capacidad para discernir hasta
dónde llega el límite de la autoridad y cómo ésta se direcciona hacia la libertad. Es decir, que una
práctica docente se enriquece y tendrá más autoridad en cuanto se comprendan los límites de la
libertad. (p. 68). De igual modo, como lo expresó Nussbaum (2005) la educación actual necesita
replantear esquemas de enseñanza que están arraigados en un tipo de reverencia y pasividad del
estudiante, por tanto, la autoridad debe ser coherente con habilidades que permitan razonar y
argumentar correctamente como un ciudadano libre. (p.59). En esta mirada, los estudiantes de
ciclo V del colegio, consideran que la autoridad enmarcada en el respeto y afecto promueve la
humanización de la práctica docente, en cuanto, se asume como un componente ético que
implícitamente dinamiza procesos de libertad y autonomía, representación que para los
integrantes de esta comunidad educativa es relevante cuando se trabaja con seres humanos. Por
tanto, el docente es en su acción pedagógica es quien genera experiencias que estimulan la toma
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de decisiones y la responsabilidad, siendo él, el garante de la autoridad y la seguridad para
regular estos procesos. Así lo aseguró una estudiante,
Porque bajo ella [docente] recae toda la responsabilidad cuando los estudiantes están en
clase, porque, si está dictando clase y dos niños se están dando puños y uno revienta [sic]
[agrede] al otro [risas] en quién recae la responsabilidad, es en la profesora [risas]. (…)Eso
nunca ha pasado [ironía] [risas] a nadie, nunca le han roto la nariz [risas] en clase [risas].
Igual, no recae toda la responsabilidad, o sea, recae culpa alguna hacia el otro niño que le
hizo eso, para él no va a ser el problema [recae la responsabilidad en la docente y no en el
niño]. (GF1CAGEN)
En los momentos de diálogo y en la cotidianidad con estos estudiantes se observó,
analizó y dejó en evidencia que el comportamiento y la disciplina en una clase representan la
eficacia de un buen docente. Fue notable como los estudiantes asumen diferentes roles y
actuaciones aprovechando la acción de cada docente en el aula de clase, sin embargo, son los
estudiantes quiénes al mismo tiempo, asumen juicios para aceptar o rechazar este tipo de
conductas. Como lo expresó esta estudiante,
Bueno como estamos con esta cucha [docente] que no molesta, hagamos lo que queramos
(…) Eso es lo que pasa ahí, cuando la profesora no pone atención y simplemente deja que
los estudiantes hagan de las suyas, pasan ese tipo de situaciones [indisciplina en el salón].
(…) yo creo que falta como autoridad, no se…autoridad y tras de eso que el tema sea
lúdico, que sea dinámico. (GF1CAGEL)
De igual manera, en un relato de observación se notó lo siguiente,
Es la clase de artes, hora de inicio 2:30 p.m. La docente llega 3 minutos tarde, saluda a los
estudiantes, no todos responden al saludo, el salón no está ordenado, algunos estudiantes
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utilizan el celular, otros dialogan entre sí sin dar importancia a la llegada de la docente, de
igual manera ella continúa asignando los deberes para la clase, copia en el tablero la
actividad e indica la hora de terminación 3:30 p.m. Algunos estudiantes toman apuntes e
inician su trabajo, sin embargo, la gran mayoría hace caso omiso y continúan realizando
actividades totalmente diferentes a la clase, algunos adelantan tareas de trigonometría, otros
revisan el celular y se envían mensajes de texto entre sus compañeros, lo que ocasiona risas
y bromas entre ellos. Al respecto, la docente sentada en su escritorio ignora lo que hacen
sus estudiantes, revisa algunas planillas de notas y posteriormente, también hace uso del
celular. Así transcurre la clase entre bullicios y silbidos. Dos estudiantes se acercan a la
docente para

obtener explicaciones y precisión de la actividad, mientras algunos

aprovechan para charlar con sus amigos y compartir algo de sus onces. Suena el timbre,
termina la clase, la docente se despide y sólo unos cuantos estudiantes, aproximadamente
10 entregan el trabajo. (OB4CAGLH).
Una vez más, los estudiantes ponen en juego una doble conducta, así lo referencia el
relato anterior y el cuaderno de notas. En el contexto del Colegio Atanasio Girardot ciclo V, el
buen docente es en primer lugar, aquél que exige, tiene dominio de su saber y mantiene la
disciplina en clase, siendo representado con las siguientes valoraciones: “al docente que me exige
le cumplo”, “la profe siempre revisa y pone nota”, “me gusta como el profe hace sus clases”,
“me enseña cosas para la vida”, “el profesor es dinámico y creativo de forma que uno aprende”,
“me fascina como explica la profesora”. En segundo lugar, está el docente relajado y
despreocupado, ante el cual se asumen juicios por los estudiantes como: “no me gusta ni la
profesora ni la organización del salón”, “me gusta molestar a la profesora y a la clase”
(CN1CAGETP7), “La profesora no pone reglas, al final la mayoría entrega trabajos de todo el
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período”, “la profesora no sabe manejar el curso y cree que gritando es la solución”, “la profesora
no le pone cuidado a nadie”.
Con respeto a lo que se presenta en el párrafo anterior, en el ámbito escolar los docentes
se enfrentan a opiniones y comportamientos de los estudiantes que divergen entre sí, posiciones
que se hicieron evidentes en diálogo con los jóvenes en las entrevistas grupales. Haciendo
alusión de esta situación como lo explicó Freire (1997), una valiosa cualidad que debe tener un
docente, es saber escuchar, en el diálogo recíproco que se genera con el estudiante, se establece
una posición dialógica, en la cual la disciplina del silencio es fundamental en el proceso de
comunicación, se aboga entonces por un docente democrático que aprende a hablar escuchando, y
quien habla, calla silenciosamente para escuchar sin ser silenciado. Es decir, que se rechaza
aquél docente autoritario dueño de la verdad y de la disciplina que silencia. (p. 76)
Los siguientes relatos permiten comprender las apreciaciones que los estudiantes en
momentos de diálogo durante las entrevistas grupales, hacen de sus docentes.
Clase de español, hora de inicio, 8:20 a.m. Los estudiantes llegan al salón, la docente los
espera y recibe con un saludo. Muchos, la gran mayoría, llegan después de cinco minutos.
La docente molesta, los exhorta con respecto a su puntualidad. Levanta la voz para que
todos hagan silencio, muchos ríen, otros reflejan en sus rostros aburrimiento y pereza ante
la clase. La docente inicia la explicación del tema, relatando fechas y características de la
edad medieval en España, en esta explicación habla durante 20 minutos, algunos estudiantes
duermen sobre su puesto, otros buscan acomodarse en la silla y adelantan otras actividades,
la docente con voz contundente busca atraer la atención, anota en el tablero algunas fechas
sobre el tema que explica y manda a que todos tomen apuntes. Los estudiantes de una forma
pasiva, escriben y luego la docente les dicta. Posteriormente, les asigna una actividad sobre
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el tema, los estudiantes con bullicio refutan que es muy larga y no entienden cómo hacerla,
la docente les exige que deben entregarla en el tiempo señala para la clase, una hora. Con
comentarios y susurros los estudiantes sienten inconformidad, lanzan expresiones como
“qué manera esta clase”, “la profe solo habló pero no entendimos”, “la profe solo nos pone
a escribir y no explica”. En este espacio, los estudiantes algunos se levantan del puesto,
miran el reloj, algunos lanzan bromas para reírse y ambientar el tiempo que les queda de
clase. Solo unos cuantos realizan con responsabilidad la actividad, la docente desde su
escritorio les indica el tiempo restante y les hace saber que si no trabajan tendrán una mala
nota, les indica que deben hacer muy bien el resumen, buena letra, ortografía y presentación.
Así transcurre la clase y no todos cumplieron con lo indicado por la docente, suena el
timbre, y los estudiantes lanzan expresiones como ¡por fin terminó! ¡Que profe tan odiosa!
¡Esperar a la recuperación! ¡Siempre es lo mismo! (OB5CAGLH).
En el párrafo anterior, se develan reacciones y comentarios de los estudiantes frente a una
situación en la que se muestra inconformidad por la actitud de la docente y la manera de desarrollar
la clase. En contraste, el siguiente relato, describe una situación de aula mediada por la motivación
y participación de los jóvenes.
Es la clase de inglés, son las 9:30 a.m. Los estudiantes llegan al salón, la profesora con
una sonrisa los recibe y saluda amablemente, les pregunta cómo están, cómo se sienten y
les reitera lo importante que es iniciar y nueva clase, pues aprenderán muchísimo y esto
les servirá no solo para alcanzar una nota sino para triunfar en la vida. Organiza el salón,
circula por los puestos, les da las instrucciones y reglas de trabajo para la clase, se acerca
individualmente a unos estudiantes que tienen el celular y les indica que deben guardarlo,
con respeto los estudiantes asumen la indicación y se concentran en la explicación de la
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docente. Se nota el interés de los estudiantes por la clase, todos están dispuestos a
participar, la docente delega la palabra y dinamiza la clase con un juego de bingo, en el
cual todos deben indicar en inglés aspectos relacionados con su vida (personas
importantes, fechas, lugares,

color favorito, personajes favoritos, entre otros). Los

estudiantes se encuentran motivados y con sus compañeros comparten la información. Sin
embargo, una estudiante no realiza la actividad, la docente se acerca y en el escrito la
invita a dialogar con ella, le da un abrazo y la invita a interactuar con sus compañeros.
Así transcurre la clase, la docente orienta la actividad, corrige la escritura de algunas
palabras, anima a los estudiantes a expresar sus respuestas en inglés, invita a que todos
respeten si hay equivocaciones. De igual manera, asigna puntos positivos y valora el
trabajo realizado. Faltan minutos por terminar la clase, la docente agradece a los
estudiantes su participación, éstos responden con risas, aplausos, algunos chiflan, y otros
expresan ¡que profe tan chévere!, ¡me divertí y aprendí en esta clase! La docente se
despide, y algunos estudiantes le gritan, ¡profe yo veré que nos tiene para la próxima clase!
La profe con risas responde, será otra sorpresa para que aprendan y dominen el inglés.
(OB6CAGLH).
Los anteriores relatos, dejan entrever las maneras y formas como el docente en su acción,
es protagonista de su clase, qué conductas y actitudes se asumen en el aula a través de la relación
pedagógica, es decir, el vínculo que se mantiene entre docente, estudiante y conocimiento. Un
aspecto importante que se representa con el aporte etnográfico, es el deber que tiene el docente
con el conocimiento, es decir, que su función no sólo se limita a distribuir este saber, también, en
su rol, debe orientar el proceso de construcción del conocimiento. No hay que olvidar como lo
manifestó Freire (1997) que la enseñanza de los contenidos realizada críticamente, implica que el
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docente asuma la responsabilidad por el educando, es su deber guiarlo y ayudarlo para que se
asuma como sujeto en el proceso de aprendizaje. (p.81). Por su parte, Nussbaum (2005) también
recalcó como pilar, la formación de estudiantes con un conocimiento que les permita cuestionar,
explorar e investigar para asumir conciencia sobre diferentes temas metodológicos y culturales,
es decir, que tendrán las bases para ser eficientes en la búsqueda de un mejor entendimiento.
(p.189). En esta dinámica, una representación que humaniza el aula de clase con respecto al
buen docente, recae en el papel que ejerce como autoridad democrática, puesto que se convierte
en un guía que no solo lidera la construcción de un saber, también, conoce y acepta a sus
educandos como personas que se regulan y aprehenden dialógicamente. Con esta premisa, un
docente argumentó,
los chicos no son responsables de asumir y adquirir roles que tienen que realizar si no
están con la guía del docente, no se podrían dejar solos, o por lo menos, la situación del
policía, los chicos deben tener una persona [que los guie] guiada o que esté al alcance de
la situación. (GF1CAGPED)
Cabe también anotar, que implícitamente para los estudiantes la representación del buen
docente, en algunos casos, es apoyada por el poder de su conocimiento, siendo una razón de
superioridad que legítima su autoridad, y por tanto, es el estudiante quien se asume como
receptivo y pasivo en una relación de dependencia. Sin embargo, cuando se establecen juicios
sobre estos docentes, se aprecian valoraciones positivas y se evidencia con afirmaciones en el
cuaderno de notas “porque ellos hacen que uno entienda más rápido y sencillo”, “por su forma de
explicar” (CN1CAGETP6), “Me desafían a aprender y a estar preparado para la clase”
(CN1CAGETP12), “Por todo lo que habla el profe”, “La profesora explica y se expresa bien”
(CN1CAGETP20). Asimismo, más allá de la relación con el conocimiento, son los estudiantes
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quienes abogan por que el docente sea autoritario y mantenga la disciplina en la clase, son estos
docentes a los cuales se les aprueba y acepta, así lo comenta una estudiante, “Es como si la profe
no tuviese la autoridad, entonces esa clase es como aburrida, ahhh, llegamos, ehhh “nos toca
artes, lleguemos tarde”. Entonces no nos importa”. (GF1CAGEJ). Se comprende en palabras de
Freire (1997), que el docente afronta una posición difícil e indiscutible en su práctica, debe hallar
la manera democrática de ejercer la autoridad en coherencia con la libertad, asegurando el respeto
entre ambas. Es decir, que la autoridad no debe confundirse con la acción de silenciar, y la
libertad, no se debe convertir en libertinaje. (p. 70). En este orden de ideas, Paquay, Altet y
Perrenoud (2005) afirmó, “…la autoridad se aprende, y en el ejercicio de la profesión se aprende
a querer a los alumnos o a tener paciencia; parece que esta postura afectiva, esta actitud, es una
habilidad que los maestros deben poseer” (p.59). Es por esto que para los estudiantes, el vínculo
pedagógico en la representación del buen docente no lo constituye únicamente el conocimiento,
sino la relación de autoridad que se consolida en el quehacer docente.
Hablar de práctica docente, implica hablar de una relación humana entre profesor y
estudiante, personas con intereses y metas diferentes, por una parte, un adulto con vocación,
comprometido con su labor de enseñar y formar individuos capaces de desarrollarse dentro de la
sociedad como seres humanos que buscan el bien común, responsable y libremente; por otra
parte, está el grupo de adolescentes que viven en una época globalizada con grandes avances
tecnológicos e informativos a los que tienen acceso desde muy pequeños, que han crecido de
cierta manera autónoma en un ambiente permisivo. De acuerdo con lo anterior, pueden
establecerse seis atributos resultantes de las representaciones más generalizadas que sobre la
práctica docente tienen del buen docente como una tipología propia para el ciclo V del Colegio
Atanasio Girardot. Para ello, se contó con el apoyo de las observaciones, las entrevistas grupales
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y el cuaderno de notas. Primero, está el ser humanista, idealizado y soñado por los estudiantes,
éste es caracterizado como una persona justa, alegre, inteligente, comprensivo, tolerante y
responsable. (CN1CAGETP41). Es decir, que será un modelo a seguir para los estudiantes, será
neutral en sus decisiones, y ante todo, se reconocerá como persona íntegra que acepta las
diferencias y difunde el respeto en pro de las mismas. (CN1CAGETP42). Un segundo tipo de
docente, es aquel representado por los estudiantes como el espíritu maternal, con el cual
establecen lazos de confianza y aprecio mutuo, “los profes tienen sentido de mamá, saben cuándo
llegaste con algún problema, si llegaste triste, si de una u otra forma llegaste con algo raro, o sea,
pase lo que pase, lo notan” (GF1CAGEJ), “siempre están pendientes, ¡tienen ojo de mamá!”
(GF1CAGEJ), “para ellos, siempre prima la seguridad de los estudiantes”, “Y de esa manera,
algunos profesores uno les coge cariño” (GF1CAGEL). En tercer lugar, está el docente buena
gente, los estudiantes lo definen y caracterizan como la persona que está en la capacidad para
comprenderlos y aceptar sus diferencias, es un apoyo “El apoyo y ayuda que nos brindan”, es
comprensivo “Son comprensivos y hablan con uno” (CN1CAGETP54), es respetuoso “él de
química, él es un amor, él hace que uno entienda, pero a la vez, es muy respetuoso y se preocupa
por uno, y entonces, uno le responde a la clase con la misma actitud” (GF1CAGEL). En cuarto
lugar, está el docente exigente, es concebido por los estudiantes como la persona que exige,
mantiene disciplina en clase y explica bien; “la de trigonometría uno no entiende y uno se siente
libre y con todo el derecho de preguntarle “profe yo no entendí”, y entonces ella le explica”
(GF1CAGEN), “uno estudia con esa profe porque se nota que le gusta el cuento y además, sabe
mucho, entonces uno aprovecha y algo aprende” (GF1CAGEJ), “Son muy amables y tienen
bastantes conocimientos y son exigentes” (CN1CAGETP51). En quinto lugar, se halla el
docente autoritario, los estudiantes lo connotan como la persona que impone, juzga y es dueña

91
REPRESENTACIONES SOCIALES EN LA FORMACIÓN HUMANISTA

del poder. Así lo evidencian algunos comentarios, “hay otros profes con los que es mejor no
preguntar y aclarar las dudas con los compañeros”, “uno siente cuando el profesor llegó
estresado, uno siente, y llegó y entonces, uno se aleja y no pregunta”, “porque muchas veces los
profesores juzgan por la apariencia más no por qué tan inteligente sea, por qué tan buen
estudiante sea” (GF1CAGEJ), “uno dice, hoy nos toca clase con esta profesora que me trata mal
que ¡mamera! y en lugar de hacer que a uno le guste la materia lo que hacen es que uno les coja
fastidio” (GF1CAGEN). Por último, está el docente permisivo, los estudiantes lo representan
como una persona despreocupada, sin autonomía y manejo de grupo, por tanto, reclaman la
exigencia y la disciplina. Implícitamente, se devela cómo existe una relación de dependencia de
los estudiantes por la autoridad, extrañan y reclaman este aspecto como un hecho vital en su
aprendizaje. “es que artes es una clase en la que no se pone cuidado, porque noooo, todos
hablan, hacen tareas, se copian de otras, es decir nada” (GF1CAGEJ), “la profesora ve que cada
clase pasa lo mismo y no hace nada, ella pone una actividad y al final de período se entregan
cinco dibujos y se pasa la materia” (GF1CAGEL). Todo lo dicho hasta ahora, permite evidenciar
la valoración que hacen los estudiantes de sus docentes. Cuando se genera una representación
positiva proyecta en los estudiantes procesos que contribuyen a su desarrollo integral. Sin
embargo, cuando el docente se asume con imagen negativa se generan conductas de
desmotivación, rechazo e inseguridad, como se enuncia en el siguiente relato de observación,
Es la clase de artes, son las 10:30 a.m. Los estudiantes llegan al salón, la docente los recibe
con un saludo, no todos responden, se muestran apáticos e indiferentes ante la clase. Las
mesas del salón no están completamente organizadas, así que los estudiantes buscan
ubicarse con sus amigos y compiten por los puestos, algunos se empujan, otros ríen, algunos
chiflan. Al respecto, la docente en silencio los observa y espera que se organicen para dar
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las instrucciones de trabajo, sin embargo, pasan alrededor de 7 minutos y aún no están
organizados. La docente con tono fuerte les indica que deben iniciar el trabajo programado
de la clase anterior, les reitera que será evaluado, así que lo deben entregar en el tiempo
estipulado para dicha clase. Algunos estudiantes expresan “siempre es lo mismo profe,
igual pasamos la materia entreguemos o no”, la docente ignora el comentario, se sienta
sobre su escritorio y desde allí observa a los estudiantes. Algunas niñas se acercan para
pedir permiso al baño, a lo cual la docente accede. Mientras otros estudiantes se muestran
afanosos por terminar la actividad, el resto de estudiantes se dedica a charlar, algunos toman
una hoja de papel que rasgan y lanzan pedazos de ésta a sus compañeros, algunos ríen, otros
se muestran inconformes y se quejan ante la docente, al respecto, de forma general les hace
un llamado de atención, algunos estudiantes expresan “pero si es quejetas…”.

Así

transcurres el tiempo de la clase, faltando 10 minutos para terminar un grupo de estudiantes
que no realizó el trabajo se acerca a otro grupo que ya finalizó para solicitar prestado los
apuntes, para ello toman fotos al cuaderno. Mientras, la docente en su escritorio adelanta
actividades pendientes, ya siendo el límite, finaliza la clase despidiéndose de los estudiantes
y recoge los trabajos, no todos entregan. (OB7CAGLH).
Aquí es posible identificar el tipo de docente relajado y permisivo que representan los
estudiantes y del cual establecen una valoración negativa, reclaman la autonomía que debe
asumir el docente y también, el estudiante en el proceso de aprendizaje, la cual está relacionada
con la exigencia, la responsabilidad, la disciplina y la empatía por parte de cada miembro con el
fin de garantizar el éxito académico. Dentro de este marco de ideas, Freire (1997) destacó la
invaluable tarea del educador y está centrada en su deber ético y coherencia como docente, esto
determina la actitud crítica que asume con respecto a la lectura que los estudiantes hacen de su
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labor, por ello, es necesario comprender los significados que se entretejen en el aula de clase, un
gesto, una mirada, una sonrisa connota interpretaciones que reescriben y reconstruyen la lectura
del espacio pedagógico, abriendo las posibilidades de un aprendizaje democrático a partir del
testimonio ético. (p.63). Asimismo, Nussbaum (2005) recalcó la responsabilidad que tienen los
educadores en formar a los futuros ciudadanos en una concepción de ciudadanía que implica
entender las necesidades y objetivos comunes en circunstancias diversas, esto significa aprender a
razonar, amar y ser sensible por el otro. (p.34)
Para concluir este apartado, se halló que el buen docente es representado y caracterizado
como la persona que exige, es guía y autoridad en el proceso de enseñanza aprendizaje, en este
último aspecto, la autoridad está relacionada con la acción del deber ser del docente en un vínculo
estudiante-conocimiento, posibilitando la construcción de saberes. Por tanto, es el docente quien
promueve el buen comportamiento en clase y garantiza el éxito académico a través de la armonía
y la empatía, de igual manera, brinda espacios pedagógicos para que el estudiante se sienta
seguro, respetado y aceptado. Precisamente, son estos últimos elementos los que humanizan la
práctica docente, puesto que no sólo es guía y potencia en la construcción de un saber, también se
da relevancia para conocer, comprender y hacer lectura del espacio pedagógico en una postura
democrática y dialógica.
4.2.2 Buen estudiante. En contraste con la representación de buen docente, esta
etnografía permitió reconstruir la representación de buen estudiante. A partir de esto, docentes y
estudiantes describen las formas de ser de un buen estudiante en el desarrollo de la práctica
docente, las cuales se presentan en orden jerárquico, priorizando aquellas que develan
comportamientos en los cuales los estudiantes se asumen como miembros de una comunidad con
sensibilidad y capacidad de comprensión. Hemos sido fieles a la realidad observada en cada
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salón de clase y la cotidianidad de los estudiantes y docentes dentro del colegio, a las palabras
escuchadas, a los tonos utilizados; por lo que se hizo el registro de la observación y de las
entrevistas para ofrecer una ambientación de la realidad. Por tanto, esta forma de describir un
buen estudiante nos permite encontrar lo general en lo particular, mediante la captación de lo
esencial que es lo universal. En palabras de Martínez (1998) “Lo universal no es aquello que se
repite muchas veces, sino lo que pertenece al ser en que se halla por esencia y necesariamente”
(p. 36). Desde dicha universalidad, se vislumbró de qué manera las actitudes, comportamientos y
formas de ser de los estudiantes, promueven la humanización de la práctica docente.
Realizando una breve contextualización, en los estudiantes del colegio Atanasio Girardot,
los procesos de enseñanza-aprendizaje y las relaciones interpersonales, se revelan de manera
diversa y compleja. Los estudiantes de ciclo V asisten a seis sesiones diarias de 50 minutos, para
las asignaturas básicas, y en contra jornada, asisten una sesión de 4 horas, correspondiente a
media fortalecida. En cada uno de los momentos de clase se encuentran con docentes que, en la
cotidianidad de la jornada, van construyendo una dinámica y una atmósfera que rebasa la
academia y los lleva a una relación más de camaradería. Además, las personalidades, los
contenidos, las metodologías y los estilos didácticos de los profesores se diferencian, haciendo de
la vida en el colegio, un espacio complejo, difícil y a veces, un tanto incomprensible; sin
embargo, la lógica interna de las conductas de docentes y estudiantes está sometida a una
capacidad de respeto, de control, de disciplina, de orden y de obediencia.
Es así que, desde las 6:20 de la mañana en el turno matutino, en que llegan con el frío y el
sueño en los ojos, hasta las 5:00 de la tarde, con el cansancio y el eco de los gritos y bromas de
los jóvenes, entre los cambios de clase y el desplazamiento al salón donde les corresponde la
siguiente asignatura, los profesores estructuran su práctica docente en un marco de respeto y
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control. La existencia de observador del estudiante, planeadores de clase, coordinadoras
académica y de convivencia, para resguardar el orden de los salones y corredores; y en el aula, la
lista de asistencia, los reportes con formatos ya establecidos, las anotaciones de los trabajos
hechos en clase, las evaluaciones de participaciones en el aula, los exámenes de prueba objetiva,
las salas de orientación educativa que buscan orientar y prevenir las conductas "antisociales" de
los estudiantes, permitieron percibir un contexto escolar dominado por la normatividad y el
control.
La vida escolar en este colegio está dominada por estructuras, esquemas fijos que ordenan
las acciones y dinámicas grupales; los profesores entran y van desarrollando una acción
estructurada, que se recrea en sí misma, salón tras salón, clase tras clase; los estudiantes
escuchan, memorizan, desarrollan competencias para la atención y la memoria, para recordar
fórmulas, fechas, capitales y países que nunca conocerán; atienden las palabras incansables del
profesor, que se da tiempo para "disciplinar" a algún muchacho que platica mientras expone el
tema de la clase. Así, en el transcurso de la mañana, escribiendo, escuchando, saltando de alegría
con el timbre de cada 50 minutos, y sobre todo con el descanso, que es para comer, jugar,
bromear y buscar a la compañera que más les llama la atención; en el caso de los estudiantes, y
en el caso de los profesores, para desayunar, comentar las noticia de la noche y el retroactivo al
sueldo magisterial. Después, de nuevo, salón tras salón, clase tras clase, desenrollando 1a misma
estructura, mostrando el saludo, exhibiendo el pase de lista, exponiendo el tema ya cansado a
estas horas. Así, a través de la jornada escolar, se van poniendo en juego estructuras y contenidos
de aprendizaje, formatos que concretizan propósito e intenciones de la práctica docente.
En un heterogéneo conjunto de acciones del profesor y del estudiante se van develando
representaciones que determinan la realización de cada segmento de clase, en donde los
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estudiantes son protagonistas, los cuales de una u otra manera permiten la organización de las
acciones áulicas, que le dan un espacio a las relaciones, a los contenidos, a los productos y a los
procesos que se van generando en el salón.
Por tanto, las representaciones de los estudiantes que surgen y permiten la humanización de
la práctica docente, se priorizan a partir de un estudiante reflexivo con capacidad para analizar
sus acciones, consiente del alcance de sus acciones, un ser que actúa conforme a los valores
inculcados; seguido de representaciones, no menos importantes, pero que ocupan un lugar
secundario, en las cuales reconocen que el buen estudiante es representado como responsable,
aquel que cumple con la totalidad de los deberes escolares; solidario, por poseer la capacidad
para ayudar a sus congéneres; honesto, el estudiante incapaz de mentir o de hacer trampa y el
estudiante respetuoso, porque sus modales y vocabulario siempre están de acuerdo a la ocasión.
Sin dejar a un lado, la capacidad de los jóvenes de reconocerse como miembros de una sociedad
que les permite representarse como estudiantes ideales cuando son capaces de reaccionar
positivamente ante un docente exigente, creativo, consejero, afectuoso y que genera
explicaciones de manera adecuada. Por último, los estudiantes son los primeros en representarse
como estudiantes ejemplares, cuando se conciencian de su capacidad de usar el espacio de clase
para estudiar, sociabilizar y crecer como personas; y por tanto, están dispuestos a modificar sus
comportamientos conforme se encuentran en situaciones en donde se enfrentan a un docente
gracioso, estricto o flexible.
El realizar observaciones de clase en diferentes momentos, y tener la oportunidad de
escuchar a estudiantes y docentes con respecto a lo que los motiva durante la práctica docente,
permitió reconocer las representaciones que los estudiantes tienen de sí mismos, que en sí,
promueven la humanización de la práctica docente. Es así que en diferentes clases, en particular
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la clase de física, se observaban momentos en los cuales los estudiantes hacían bromas que
llegaban a irritar a los otros compañeros, sin embargo, estos al notar situaciones que generaban
algún tipo de injusticia hacia alguien durante la clase, reaccionaban a favor del más indefenso, y
aunque, el profesor no generaba un llamado de atención contundente, la mayoría de los jóvenes
analizaban la situación, y luego de hacer una pausa y análisis de los sucesos que conllevaban a
estas circunstancias, reaccionaban, se solidarizaban con el compañero afectado, y pasado un
tiempo ,cuando ya empezaban a compartir y se seguía desarrollando la clase, generaban un
proceso de reflexión acerca de las consecuencias de sus acciones y actuaban conforme a la
formación de los valores inculcados en la familia y en el colegio. Es por ello, cuando se presentó
la oportunidad de dialogar con los estudiantes en la entrevista grupal, surgieron comentarios
como el expresado por una de las estudiantes,
yo creo que el caso de Felipe, bufón y todo no es tonto, entonces no se va a meter en
problemas, él lo hace inconscientemente, pero no tan bobamente. No creo que sea tan
bobo. […] inconsciente no, porque él sabe lo que está haciendo, él sabe por ejemplo que
de pronto está perjudicando al otro niño, porque de pronto al otro niño le afecta o si de
pronto el otro niño se siente mal, él sabe que le va a producir eso [la broma] y es por eso
que él está consciente de lo que está haciendo. (GF2CAGEE)
En este comentario, se describe cómo a pesar de lo que ellos hacen en clase y que asumen
como broma, en algún momento los lleva a recapacitar ante lo que puede llegar a afectar a un
compañero, es aquella habilidad humana que se debe inculcar en el colegio a partir de la práctica
docente, una educación que promueva la evaluación personal de cada estudiante frente a las
diferentes formas de actuar, como lo expresó Nussbaum (2005)
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Se trata de una educación para todos los estudiantes, de modo que en calidad de futuros
jueces, legisladores o ciudadanos que desempeñan cualquier función aprendan a tratar a
las personas con respeto y comprensión. Esta comprensión y respeto implican que
reconozcan no sólo las diferencias, sino también lo común; no sólo una única historia,
sino también problemas, derechos y aspiraciones comunes. (p. 98)
Aspectos que develan como un estudiante es capaz de reflexionar acerca de sus actos, un sujeto
que actúa conforme a los valores que les son inculcados en el hogar y en el colegio.
A propósito de esto, los jóvenes, además, tuvieron la posibilidad de expresar de manera
escrita la forma de representar un buen estudiante como juicioso, responsable, solidario, honesto
y respetuoso. Referido en el cuaderno de notas así, “… [el estudiante perfecto es] un niño
juicioso, Responsable. Aplicado. Solidario. Honesto. Respetuoso. Inteligente. Buena persona.”
(CN1CAGET1P44). Cualidades importantes que en palabras de ellos, toman mucha relevancia
cuando se hacen evidentes en las relaciones que se suscitan durante la práctica docente y que
permiten desarrollar una vida examinada enmarcada en el proceso de reflexión.
Siguiendo este orden de ideas, para Paquay et al. (2005) el acto educativo que se da en el
interior de los salones de clase comprende tres elementos fundamentales que permanecen en
constante interacción: los estudiantes, el contenido y el docente. Cada uno con una función y una
relevancia en particular. Se comprende entonces, que los estudiantes siendo artífices de su
propio aprendizaje y a través de una actividad conjunta con el docente y los compañeros,
construyen significados de sus acciones y atribuyen sentido al respeto hacia sus compañeros,
hacia el contenido y las tareas; de ahí, que en su proceso de aprendizaje sean capaces reconocer
cuándo la práctica docente permite relacionarse como seres individuales pertenecientes a un
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grupo, de ello resulta que los estudiantes den gran importancia tanto al desarrollo de la parte
social como a la parte académica, ya que para ellos
Son ambas [parte social y parte académica, son importantes], pero la una influye a que la
otra se dé. La parte social influye a que la parte académica lo haga bien, o sea, ayuda a
tener todas las capacidades concentradas en la parte académica y si digamos, en definitiva
el tema del bullying y si tú en la parte social estás mal, le caes mal a todo el mundo, le
caes mal a los compañeros y si hasta al profesor le caes mal, tú vas a sentir en ese momento
ganas de nada, nada te va a entrar[no va aprender], todo te va a resbalar [no importa],
entonces, la parte social es muy importante. (GF1CAGEJ)
Por consiguiente, para los jóvenes de esta institución educativa el proceso de humanización
que se desarrolla dentro del salón de clases, influye favorable o desfavorablemente en el
desarrollo de la práctica docente.
Por su parte, los contenidos curriculares representan saberes organizados intencionalmente
para el aprendizaje en la institución escolar. Es por esto que el docente tiene una función de
enlace para ayudar a los estudiantes al acercamiento y apropiación de estos contenidos a partir del
reconocimiento de los estudiantes como seres individualizados y poseedores de valores
humanizantes. Tanto así, que los estudiantes se sienten a gusto con un docente exigente, creativo,
consejero, afectuoso y que explica adecuadamente. Con lo anterior, se puede comprender, no
sólo la función y la relevancia de los estudiantes, los contenidos y la práctica docente, sino la
forma en la que cada una de estas partes se vincula hasta llegar a lo que se ha denominado
humanización de la práctica docente. Esto se respalda con los comentarios de los jóvenes,
cuando consideran que “… El profesor para que nos guste la materia: hace la clase interesante,
habla y hace ejercicios interesantes, explica paso a paso y muy bien, explica muy bien los
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ejercicios.” (CN1CAGET1P5) y cuando se sienten respaldados cuando encuentran apoyo por
parte de sus docentes cuando expresan que
Algunos profesores dicen: a pesar de todo, usted es mi estudiante y todo, pero después de
clase ustedes pueden contar conmigo como amigo. “Aunque no todos [no todos los
profesores dicen eso] jajaja” [risas] y usted puede contar conmigo. Y de esa manera,
algunos profesores uno les coge cariño. Y a la hora de cuando uno se gradué uno dice
¡chévere haber tenido profes así! (GF2CAGEL)
Y reafirman que este tipo de situaciones y aconteceres en lo cotidiano, es lo que los motiva
para responder adecuadamente a nivel académico y personal, permitiendo un acercamiento a lo
que ellos representan como el estudiante ideal.
Lo cierto es, que los estudiantes reconocen que usan el espacio de clase para estudiar,
sociabilizar y crecer como personas; el comportamiento varía frente a un docente estricto
gracioso y flexible, es así como estos jóvenes pertenecientes al ciclo V, consideran que la clase es
el espacio que tienen para estudiar, compartir con los compañeros y resaltar los valores y
cualidades que les permite comportarse como mejores seres humanos, así lo confirma Jennifer al
decir:
Nosotros [los estudiantes] venimos a parte de estudiar, venimos a conocer, o sea, y ser
mejores personas, ahora a sociabilizar con los demás [compartir con los demás], ahhh,
mmm. […] a crecer intelectualmente como personas… y mediante la socialización y otras
cosas [risas]. (GF1CAGEJ)
Con lo anterior, se puede aseverar que las interacciones que se establecen con los demás,
están ceñidas por la significación que se le brinda a dichas interacciones, y que esta significación
está marcada por el contexto de las mismas. Por otro lado, la interacción de los estudiantes con la
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práctica docente fue definida por Freire (1978) como “el encuentro de dos saberes o discursos, de
dos verdades, es decir de un diálogo, una interlocución, o una continua interpelación entre los
portadores de la relación educativa” (p. 68). Aquí se puede apreciar como ya se vio
anteriormente, la interacción que ejerce el estudiante con la práctica docente, teniendo como pilar
básico la comunicación entre compañeros y docentes, sólo así, el proceso de humanización de la
práctica docente cumple su función adecuadamente.
A partir de lo anterior, resulta pertinente retomar la idea de interacción verbal que ofreció
Freire (1999), quien la mostró como “la capacidad comunicativa de los actores para compartir los
contenidos culturales y sociales” (p. 91). Además, Paquay et al. (2005) expresó que la
“comunicación da la idea de dialogo, intercambio, correspondencia y reciprocidad” (p. 67). Es
por lo previamente expuesto, que la interacción estudiante-docente debe tener como base la
comunicación, pues es ésta la que posibilita en gran medida que la práctica docente progrese y se
logre, que los estudiantes desarrollen su sentido crítico y reflexivo así como las habilidades y
destrezas que les permitirán desarrollarse socialmente. Por lo cual, los estudiantes se sienten a
gusto con un docente exigente, creativo, consejero, afectuoso y que explica adecuadamente y que
les permite una constante comunicación e interacción entre ellos. De ahí que, los estudiantes
expresan abiertamente que su comportamiento depende de la forma como el docente oriente la
clase. Como lo expresan durante la entrevista grupal,
“…pues acá [señala a su compañera], respecto a la pregunta [comportamiento en la clase], eso ya
varia es según la clase, eso no importa si el niño es un jodón, porque si el profesor es estricto uno
no lo va hacer y si el profesor es flexible, lo hace”. (GF2CAGEN). Es en ese instante en el que se
hace relevante la intervención del docente como lo manifestó Nussbaum (2005)
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Nos corresponde a nosotros, como educadores, mostrar a nuestros estudiantes la belleza y
el interés de una vida abierta al mundo entero, mostrarles que, después de todo, hay más
alegría en el tipo de ciudadanía que cuestiona que en la que simplemente aplaude, más
fascinación en el estudio de los seres humanos en toda su real variedad y complejidad que
en la celosa búsqueda de estereotipos superficiales, que existe más amor y amistad
verdaderos en la vida del cuestionamiento y de la autonomía que en la de la sumisión a la
autoridad. (p.115)
A modo de cierre, el buen estudiante surge del compromiso en torno al cumplimiento de las
funciones sociales de cada quien, que permite el acercamiento de docente-estudiante a partir de la
práctica docente. En orden jerárquico, la representación de estudiante reflexivo se asume como
el pilar para un buen estudiante, el cual es el que promueve desde su rol, la humanización de la
práctica docente, seguida del estudiante representado como responsable, solidario, honesto y
respetuoso; representaciones que surgen de la interacción que existe entre docente-estudiante
durante el quehacer docente, de ahí, que los estudiantes se auto proclaman buenos estudiantes,
siempre y cuando, se encuentren frente a un profesor exigente, creativo, consejero y afectuoso, ya
que de esta manera, ellos responden positivamente al proceso que se desarrolla en el salón de
clases. Por otro lado, se resalta que el hecho que tienen los estudiantes de ser capaces de
sociabilizar y al mismo tiempo, crecer como personas durante una determinada clase y frente a
determinado docente, ayuda en el proceso de humanización de la práctica docente.
Para concluir, la representaciones sociales que sobre el buen docente y buen estudiante
promueven la práctica docente, son aquellas construidas mediante las relaciones interpersonales
que se representan como ejes para generar compromiso de transformación del modelo tradicional
a un modelo que tenga como objetivos, por una parte, lograr poner al ser humano como prioridad

103
REPRESENTACIONES SOCIALES EN LA FORMACIÓN HUMANISTA

en la escuela. De otro lado, prevalecer en la necesidad de establecer aprendizajes significativos
que permitan el desarrollo humano, formar en valores y establecer relaciones académicas y
personales equilibradas entre docentes y estudiantes con una excelente comunicación y relación
humana, con actitudes de humildad, respeto, confianza, responsabilidad, tolerancia, autocontrol,
pro actividad, creatividad, emancipación, solidaridad, alteridad, equidad, escucha activa,
amabilidad, conciencia, justicia y responsabilidad social, que a su vez permitirán el desarrollo de
habilidades tales como el pensamiento crítico-reflexivo, autónomo, con conocimientos
multidisciplinares que contribuyen al desarrollo de aprendizajes más significativos para los
estudiantes.
4.3 Interpretación del tercer objetivo.
Para el tercer objetivo referido a elementos que aportan las representaciones sociales para
humanizar la práctica docente, se recurrió a lo planteado por Martínez (1998), quien considera se
debe realizar un aporte teórico que explique los hallazgos como una gran categoría que estructura
e integra significados con respecto a las conclusiones de las categorías aportadas. Por tanto, la
labor de los investigadores estará centrada en relacionar sus interpretaciones con la teoría para
explicar y enriquecer el tema investigado. (p.102).
Después de caracterizar en un enfoque humanista las representaciones sociales en el
primer objetivo, y de identificar cómo éstas definen a docentes y estudiantes del ciclo V, en el
segundo, se relacionaron los hallazgos de dichos objetivos para poder reconocer elementos de las
representaciones sociales que contribuyen a una práctica docente humanista. Para esto fue
importante recordar que las representaciones sociales son un conjunto de conceptos, enunciados y
explicaciones originados en la vida diaria entre docentes-estudiantes, en el curso de las
comunicaciones interindividuales. “No son sólo productos mentales, sino que son construcciones
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simbólicas que se crean y recrean en el curso de las interacciones sociales” (Moscovici, 1979,
p.68). Gracias a las cuales los estudiantes y docentes comprendieron, interpretaron y valoraron la
realidad en la que hacen parte, a partir de las experiencias en el aula de clase y de la información,
que recibieron y transmitieron a través de saberes construidos en común.
Es así, que después de realizar las observaciones, las entrevistas grupales y analizar el
cuaderno de notas, se hicieron visibles los siguientes elementos de las representaciones sociales
que contribuyen en la humanización de la acción pedagógica (propios de la realidad escolar en el
ciclo V del colegio Atanasio Girardot): examen de sí, sensibilidad, coherencia-ética,
imaginación, interacciones en el aula y acción dialógica. Dichos elementos fueron organizados
en dos categorías reflexión crítica y dialógica, y testimonio ético del docente.
4.3.1 Reflexión crítica y dialógica. En esta categoría fueron seleccionados: examen de sí,
aula y acción dialógica, elementos que conducen a la reflexión, acción, diálogo entre docentes y
estudiantes, y que respetan la autonomía y la identidad de los jóvenes del ciclo V.
4.3.1.1 Examen de sí. La autorreflexión es un componente que representa a la práctica
docente que humaniza, es por esto que el examen de sí se asume como un elemento de las
representaciones sociales que contribuye a una clase más humana. Es gracias a dicho examen,
que los estudiantes desean asumirse como sujetos reales y no como objetos de conocimiento,
como ocurre en los momentos que comparten el espacio académico con los docentes de
ingeniería, bilogía y matemáticas, quienes poseen la habilidad de generar en estos jóvenes
momentos en los cuales se permitan a sí mismos realizar un proceso de autoevaluación en el cual
piensan, analizan y generan conclusiones a partir de las causas y consecuencias de sus actos. Sin
embargo, en el pensamiento de los estudiantes, como se observó en el cuaderno de notas, el caso
de los docentes de artes y de física, es diferente, los estudiantes dicen que estos docentes
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necesitan en su acción pedagógica, promover espacios para el diálogo y la reflexión, hecho que
permitiría autoevaluar las actitudes y acciones generadas en el aula, frente a esto, los estudiantes
anhelan que el proceso de reflexión esté ligado a la exigencia y la autoridad con la que el docente
asume su práctica. Según lo observado, estos jóvenes, en su mayoría, rechazan aquellas actitudes
que en el aula de clase se perciben como manifestaciones de burla, desorden e irrespeto, cuando
la autoridad y los procesos que podrían conducir a la reflexión se encuentran ausentes por parte
del docente. En esta medida, el examen de sí, es considerado como un elemento que da la
posibilidad de generar aprendizajes en los que su papel activo, les permitirá cuestionarse y asumir
posiciones en el respeto, el diálogo, la autonomía y la participación en el espacio académico. Es
de esta manera, que los estudiantes valoran la reflexión y el diálogo como un medio que les
permitirá concertar y establecer una relación más cercana con sus profesores, así como lo
posibilitan las actitudes de las docentes de biología y de inglés, al escucharlos, aconsejarlos y
exigirles; son maneras de actuar que los jóvenes ansían en otras asignaturas, por ejemplo en artes.
Cabe anotar, que el proceso de reflexión no surgió espontáneamente por parte de los
estudiantes como si fuera un fenómeno inherente a todas sus acciones, éste se fue concibiendo a
medida que se abría el espacio de diálogo entre los estudiantes y los docentes durante el
desarrollo de las entrevistas grupales. Docentes y estudiantes pensaron, analizaron y
recapacitaron con respecto a las situaciones y casos específicos que transcurren en la cotidianidad
dentro del colegio. Para los docentes, el que los estudiantes reconozcan sus equivocaciones es un
paso importante que contribuye a una práctica docente más humana, en la que el trabajo
individual y grupal esté dinamizado por el diálogo y la reflexión, mientras que desde el punto de
vista de los estudiantes, el proceso de reflexión que conduce a un examen de sí, se desarrolló a
partir del análisis de las realidades que se dan en clase, en particular, aquellas como matemáticas,
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articulación y biología, en las que los docentes con sus formas de ser y actuar establecen espacios
propicios para la auto reflexión. En el siguiente relato se ejemplifica el caso particular de la clase
de articulación,
El docente realiza las clases de una manera dinámica, busca que los estudiantes se interesen
por el tema, pero esto no es lo más importante, además, abre espacios para que los
estudiantes expresen cómo se sienten anímicamente, cómo estuvo su día, con risas, algunos
estudiantes, evidencian ante el grupo sus gustos, como lo comentan unos estudiantes “estoy
con mis amigas, ellas son mis “parceras”, en las buenas y en las malas”, “profe aprendemos,
pero cuando hablamos sobre cómo nos sentimos, nos ayuda a mejorar, a no cometer los
mismos errores, a saber en qué estamos fallando”. (OB5CAGDM)
Este caso, es un ejemplo de los espacios que abren docentes, como el de articulación, para
poder generar momento de diálogo reflexivo a nivel individual y grupal en el desarrollo de la
clase, es así que los estudiantes asumen que estas actitudes son propias de docentes con una gran
calidad humana que les permiten trascender en sus objetivos académicos y personales. Como lo
expresó Nussbaum (2005) es necesario poseer la habilidad para un examen crítico que permita un
autoexamen o vida examinada, es decir, se debe formar para que los ciudadanos tengan la
capacidad de razonar, por tanto, son las escuelas las que tienen como misión activar en cada
estudiante esta facultad que les permitirá asumir democráticamente decisiones y resolver con
justicia los problemas a los que se enfrentan en cualquier circunstancia de la vida. (p.40). Es
decir, que para los docentes de ciclo V del Atanasio Girardot, los procesos de enseñanza son
percibidos en una dinámica en la que el estudiante se asumirá a través de un aprendizaje activo
que le permitirá cuestionarse y asumir posiciones en el respeto, el diálogo, la autonomía, la
participación y la reflexión.
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Al respecto, vale la pena resaltar que el autoexamen es paralelo con los aprendizajes que en
el contexto educativo se promueven, así lo demuestran las clases de articulación, de biología, de
matemáticas, de química, en las cuales los docentes dan prioridad al examen de sí como elemento
de las representaciones que humaniza la práctica docente, en consecuencia los estudiantes del
ciclo V, anhelan esta dinámica de reflexión, de diálogo y de cuestionamiento, y esperan sea
evidente en otras asignaturas como en la clase de sociales y de artes, puesto que en estas
asignaturas la acción pedagógica sigue tornándose monótona, repetitiva y con poco dominio de
una temática específica, preparándolos para ser competentes con un saber aislado y no en una
habilidad reflexiva que les de solvencia para asumir con prontitud y argumentos contundentes,
los desafíos que la sociedad moderna les demanda.
En esta postura, un grupo significativo de estudiantes del ciclo V, rechazan actitudes de
permisividad, de escasa autoridad, de contenidos descontextualizados que dejan a un lado el
diálogo y la reflexión, acciones que poco favorecen una buena práctica del docente. Por el
contrario, reclaman y anhelan una enseñanza en la que tengan la posibilidad de establecer
posturas y opinar a favor de su preparación para ser competentes en el entorno multicultural en el
cual se encuentran. Es aquí, donde la autonomía cobra importancia para tomar decisiones
asertivas que posibiliten la autorrealización personal y potencien el trabajo de clase. En
continuidad con lo anterior, se hace referencia a lo planteado por Freire (1972), quien reiteró
cómo los aprendizajes pasivos y mecánicos son parcializados y no contribuyen a transformar y
desarrollar la conciencia crítica y reflexiva. (p.39). Es por esto, que el trabajo dentro del aula es
supuesto como un hecho que ha de trascender, hasta el punto que logre la reflexión del estudiante
de manera espontánea y no direccionada.
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En esta perspectiva, los jóvenes que participaron en las entrevistas grupales, consideraron
que la actitud reflexiva representa una práctica que humaniza, cuando se tiene en cuenta al
estudiante desde el diálogo y la reflexión, significa en palabras de Nussbaum (2005), que la
educación debe ser muy personal, considerando la situación real del educando en cuanto a
conocimientos, creencias y limitaciones. (p.54). Con respecto a la representación que le
atribuyen los estudiantes al docente, en el que lo asumen como formador y garante de un saber,
está inherente el deber de enseñar, respetando las limitaciones con las que cada estudiante cuenta
para el aprendizaje. De todo ello, cabe cuestionarse por el papel fundamental que juega la
reflexión en el accionar pedagógico, de qué manera se pueden encaminar espacios para que
estudiantes y docentes se lean así mismos en sus representaciones y vinculen propuestas
encaminadas al bienestar personal y académico.
Dicho lo anterior, en el pensamiento de los docentes y los estudiantes, se representa una
práctica que humaniza cuando los espacios de reflexión serán el eje dinamizador en la
interrelación del docente y el estudiante. Conviene entonces situar en la acción pedagógica, una
labor que defienda el sentir de sí mismo como una acción cotidiana de autoexamen, en la que se
argumenten y contra argumenten posiciones sobre el actuar mismo. En esta mirada, se da
respuesta a las expectativas con las que estudiantes y docentes imaginan el aula de clase,
apropiándose de aprendizajes que resultan significativos para motivar su proceder en el escenario
pedagógico, siendo interesante, el poder intercambiar puntos de vista de forma crítica en los que
se reconozca y examine la posición del otro. Se comprende así, como lo planteó Freire (1972)
que la acción de un educador humanista se orienta hacia la libertad con la que docente y
estudiante se asumen e identifican en la construcción de saberes. (p.41). En efecto, no todos los
contextos de clase en la mirada de estudiantes y docentes, sitúan espacios para la reflexión, se
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piensa en la autoridad del docente como condición para asumir autonomía y disciplina, es él a su
vez, quien imparte un saber específico, por tanto, los estudiantes frente a este comportamiento,
asumen pasividad ante su aprendizaje. Es decir, que el examen de sí no se valida en el acto
mismo de la clase, se hace posterior a la misma por parte del estudiante, para representar juicios
que cuestionan o enriquecen la labor del docente y también, para develar la posición que asumen
con respecto a comportamientos y actitudes en cada asignatura o disciplina del saber.
Se concluye entonces, que el examen de sí es un elemento de las representaciones sociales
que contribuye a una práctica docente que humaniza, cuando en el escenario pedagógico se
abren espacios para que docente y estudiante se autoanalicen con respecto a sus objetivos
comunes para dinamizar aprendizajes significativos, críticos y reflexivos. Por tanto, se deja de
lado la pasividad del estudiante y se enfatiza en el dominio de habilidades para razonar con
argumentos contundentes su posición de ciudadano y ejercer democráticamente su libertad en el
aula de clase.
4.3.1.2 Interacciones en el aula. En este contexto escolar, las interacciones que se
desarrollan en el aula se posicionan como el elemento de las representaciones sociales con el cual
se humaniza la acción docente, es el campo de interacción entre docentes y estudiantes, es el
espacio en que confluyen todo tipo de actitudes y emociones durante la práctica docente. Estas
interacciones se constituyen en una unidad dialéctica representando el núcleo central de la
humanización por la complejidad de relaciones que allí se comparten. A su vez, es el sitio en el
que el docente se puede convertir en un sujeto para transformar la vida de los estudiantes,
recordando que la docencia es ante todo, una práctica social y trasciende en el salón de clase.
En la actualidad, el rol de docente debe indagar para detectar y reconocer que muchas de
las situaciones que los estudiantes viven a nivel personal repercuten en alguna medida en la
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forma como el estudiante se comporta en el aula, es por esto, que dentro de las representaciones
que los estudiantes enaltecen de sus docentes, está la capacidad que éstos tienen para conocerlos
en su dimensión humana, comprendiendo así su actuar como apoyo para orientar la práctica
docente, con respecto a esto Freire (1972) consideró que “el educador debe llevar a cabo una
labor social orientada a los alumnos, preocuparse por conocer e identificar los sucesos que
orientan su actuar en el grupo y, ante todo, trascender hacia la comunidad” (p. 45).
Respecto a lo anterior, si se pretende hacer uso de las representaciones sociales para
humanizar la práctica docente, el sujeto de la acción pedagógica, en este caso el docente, actúa
como un agente social, que asume su labor cara a cara con los estudiantes, de acuerdo a esto, el
mejor lugar para desarrollar esta actividad es dentro del aula como elemento de las
representaciones sociales que contribuyen a humanizar la práctica docente. Los docentes
reconocen que detrás de cada estudiante se desarrolla una historia que determina su actuación
dentro del aula. Por ello, las representaciones que surgen al indagar qué es lo que sucede fuera
del salón de clases, ayuda a entender y humanizar la práctica con los estudiantes dentro del
espacio que se asume para la ejecución del quehacer docente, el aula.
Humanizar la práctica docente es una acción inherente a la labor docente para así mejorar la
educación. Es así, como “actualmente las reformas se enfocan hacia el desarrollo de la
construcción de capacitación profesional en la que los profesores reconocen, como ya se ha visto,
la naturaleza del ambiente escolar en el que se trabaja, dando gran importancia a las relaciones
que se dan dentro del aula” (Paquay et al., 2005, p. 65).
Es de esta manera, como los docentes del ciclo V, reafirman que los estudiantes tienen
diversos mundos que les permiten a su vez, poseer formas de pensar heterogéneas. Las diferentes
experiencias que se viven en el aula de clase conllevan a que los docentes reflexionen y
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comprendan que no es suficiente dominar los contenidos de un grado, que se requiere trascender
identificando al ser humano con el que se trabaja, que al planear una clase, también, deben tener
en cuenta cómo piensan y sienten los adolescentes poseedores de situaciones que arrastran de
casa, las cuales dan pie a la disposición o predisposición de los educandos por atender a la clase,
así como la empatía que puede existir, el acercamiento que se puede lograr, independientemente,
del papel que desempeña cada uno de los involucrados, determina de una u otra manera, la forma
como se desarrolla la práctica dentro del aula.
Es por esto, que en la actualidad se exigen profesionales en educación capaces de enfrentar
los requerimientos de los jóvenes modernos, que sean capaces de involucrarse con los estudiantes
para ver más de cerca lo que acontece en su entorno. Ya no es posible ignorar el contexto
familiar y escolar de cada estudiante, por tanto los momentos que se comparten en el aula de
clase se convierten en elementos esenciales para mejorar y humanizar la práctica docente. De tal
manera, que las interacciones en el aula como elemento de las representaciones sociales que
contribuye a la humanización de la práctica docente sea reconocido como hecho vital.
4.3.1.3 Acción dialógica. Elemento importante de las representaciones para desarrollar una
práctica docente humanista, emerge como resultado del diálogo igualitario; en otras palabras, es
el elemento que aparece como consecuencia del diálogo en el que docentes y estudiantes dan
argumentos basados en las relaciones interpersonales que son válidas dentro del aula de clase,
dando mayor validez a aquellas en las que interactúan a través de sus experiencias cotidianas,
aunque, en su mayoría, los estudiantes de ciclo V reclaman acciones de poder, pero no de
imposición. Los estudiantes recalcan el espíritu humano de sus profesores, es así que se hace
evidente que el aprendizaje dialógico se puede dar en cualquier situación del ámbito educativo, el
cual conlleva un importante potencial de transformación social que se refleja en las actitudes de
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los estudiantes frente a sus docentes, puntualmente, cuando se da la oportunidad para expresar
sus emociones y sentirse escuchados por aquellos que son imagen de autoridad en el colegio.
En esta línea de argumentación, el diálogo es un elemento que debe primar en el aula de
clase. Resulta fundamental cuando las relaciones entre docente y estudiante muestran la
capacidad de conciencia, aceptación y sensibilidad con la intervención del diálogo. Esto en
palabras de Freire (1972), sólo el diálogo implica un pensar reflexivo para que exista una
verdadera educación, siendo docente y educando sujetos que asumen igualdad en su proceso para
educarse. (p.61). Frente a este hecho, es posible que las experiencias de clase disten de este
planteamiento teórico por diferentes razones, una es la continuidad de saberes
descontextualizados que miden a través de pruebas estandarizadas la calidad de un conocimiento,
negando la posibilidad al estudiante para interrogarse y reflexionar sobre aciertos y debilidades.
En una segunda disertación, la enseñanza como proceso de diálogo y reflexión, continúa en
aplicación de programas que dejan entrever la figura del docente como primer mediador y fiel
cumplidor de unos contenidos. Es por esto, que la presencia real y dialógica como sentir
individual y de un grupo, se desliga del tiempo presente para adjuntarse a un espacio de
monotonía, y en el peor de los casos, desinterés. Con lo anterior, cabe preguntarse qué puede
hacer el docente para orientarse en el tiempo y espacio real del estudiante, cómo se ubica en el
aquí y el ahora, y hace de su presencia un hecho real a partir de las reflexiones que comparte en
torno al aprendizaje y el sentir de cada estudiante.
Para dar seguimiento a esto, es relevante mencionar la teoría de la acción dialógica
presentada por Freire (1972) en la cual establece que la naturaleza de ser humano es, de por sí,
dialógica, y cree que la comunicación tiene un papel principal en la vida de las personas (p. 23).
El dialogo es un elemento que se usa a diario durante la práctica docente y es el primer espacio de
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interacción entre docentes y estudiantes. Según Freire (1972), “el diálogo es una reivindicación a
favor de la opción democrática de los educadores” (p.72). En el colegio el diálogo es elemento
de las representaciones sociales que entre docentes y estudiantes promueve un aprendizaje libre y
crítico, los docentes crean las condiciones para el diálogo que a su vez provoca la curiosidad de
los estudiantes, por ende, la finalidad de los docentes del ciclo V es dejar ver la verdad,
interactuando con los otros y que aprendan a entender el mundo. Sin embargo, Freire (1972)
distingue entre acciones dialógicas, las que promueven entendimiento, la creación cultural y la
liberación; y las que no son acciones dialógicas, las cuales niegan el diálogo, distorsionan la
comunicación y reproducen poder. Es así, que de forma particular para los docentes y estudiantes
del colegio el diálogo se establece siguiendo parámetros como un profundo respeto hacia sus
congéneres; una humildad verdadera; una plena confianza de uno y de otro; una esperanza en la
búsqueda de ser cada día más humano y un pensar crítico entre ellos. (p. 35)
En todo caso, la acción dialógica en los sujetos de estudio, se encuentra estrechamente
ligada a la imaginación narrativa expresada por Nussbaum (2005), ya que esos espacios de
diálogo mutuo conllevan a aceptar a los demás críticamente, sin la necesidad de validar cualquier
tipo de comportamiento. En este colegio, siempre que se va al encuentro de otro no se establece
sólo una relación de identificación, también se da la oportunidad de reflexionar a la luz de los
valores y aspiraciones con las cuales han crecido dentro de la institución. Cualquier acto
responsable de juicio presupone, en primera instancia, tratar de entender el mundo desde el punto
de vista del otro, porque en realidad no comprenden lo que están juzgando hasta que no captan el
significado que la acción tiene para quien la realiza, identifican el sentido del discurso como una
expresión importante en el contexto de la historia vital y el mundo social de la otra persona.
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El pensamiento de Freire (1972) es importante en el campo de la educación porque también
desarrolla a profundidad el valor del diálogo transformador. La acción dialógica desde la
perspectiva de este autor es fundamental, en la medida en que todavía subsiste en ciertos sectores
de la población dudas sobre el valor del diálogo en contextos de asimetría, desigualdad e
inequidad, en particular como los que en muchas ocasiones se viven a nivel escolar. La acción
dialógica se hace evidente en esta comunidad educativa y lo que busca es acabar los productos
que de una u otra manera la han ido deslegitimizando, entre las que se mencionan: uso del
diálogo como herramienta dilatoria, incumplimiento de acuerdos, acuerdos alcanzados bajo
presión, entre otras.
Delimitando la conceptualización del diálogo desde la concepción de Freire (1972), el
diálogo “refiere al encuentro que solidariza la reflexión y la acción de sus sujetos orientado a
transformar la realidad” (p.33). Al incorporar la palabra solidaridad y tolerancia a las relaciones
interpersonales entre docentes y estudiantes recupera el valor y la dignidad de docentes y
estudiantes para entrar en comunión. Es la búsqueda horizontal y fraternal de encontrar nuevos
caminos durante la práctica docente. Es lograr transformar la realidad que para los estudiantes de
ciclo V se centra en transformarse mutuamente y encontrar una nueva realidad de igualdad y
reconocimiento del otro.
Ahora bien, este ideal de comunicación y de relacionamiento podría ser visto como la
construcción de un discurso justificado para avalar las asimetrías que se desarrollan entre los
docentes y estudiantes. Nada más alejado de la realidad, puesto que en el proceso de
transformación del diálogo se logra también la liberación de las ataduras que impiden
reconocerse inclusivamente como parte de la misma humanidad. Por ello, es importante tener en
cuenta que para Freire (1972) el diálogo:
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No puede reducirse a un mero acto de depositar ideas de un sujeto en el otro; no es un simple
intercambio de ideas; no es discusión guerrera entre dos sujetos que no aspiran a transformar
el mundo y no buscan la verdad; no puede ser un instrumento para conquistar al otro. (p.61)
Por lo tanto, entre docentes y estudiantes del ciclo V, el diálogo no se remite a espacios
coyunturales si no que busca su institucionalización, la generación y consolidación de una cultura
del diálogo. No implica subestimar los derechos humanos sino que reorienta hacia el ejercicio de
la ciudadanía universal. Tampoco obvia otros espacios y mecanismos de acción colectiva, solo
que la inscribe en una propuesta basada en la fuerza argumentativa, la solidaridad, la reflexión y
la justicia. Según Freire (1997), el “diálogo es una reivindicación a favor de la opción
democrática de los educadores a fin de promover un aprendizaje libre y crítico” (p.47), de ahí que
los docentes creen las condiciones para el diálogo, y este a su vez provoque la curiosidad de los
estudiantes, de tal manera, que el objetivo de la acción dialógica sea siempre revelar la verdad,
interactuando con los otros y con el mundo.
Igual, se superpone junto con la reflexión crítica y con la tolerancia, el diálogo asertivo
entre estudiantes y docentes. De él depende el desarrollo y la calidad de los procesos
formativos, y por tanto, reconocerlo en la práctica docente humanista como elemento de las
representaciones sociales, los estudiantes son conscientes del poder de la palabra en el devenir de
la formación de cada uno de ellos. Al respecto, el maestro Freire (1997) en su propia vos
expresó:
El educador ya no es sólo el que educa sino aquel que, en tanto educa, es educado a través
del diálogo con el educando, quien, al ser educado, también educa. Así, ambos se
transforman en sujetos del proceso en que crecen juntos. (p.47)
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Es decir, el elemento comunicativo de la representación social no solo interviene en el
momento, sino que puede intervenir y trascender en la vida de los estudiantes, al respecto
Nussbaum (2005) expuso:
No se puede esperar de los estudiantes que construyan una comunidad intelectual
respetuosa y tolerante a menos que los docentes den un sólido ejemplo, dejando en claro
que la expresión abierta de diversos puntos de vista […] es parte esencial de una comunidad
académica libre.(p. 249)
Es así que la acción dialógica se asume como un elemento fundamental de las representaciones
en el desarrollo de la práctica docente, en cuanto contribuye a la formación integral y en
particular, a la formación humanista de los estudiantes.
4.3.2 Testimonio ético del docente. En esta categoría los elementos seleccionados son:

sensibilidad, coherencia-ética e imaginación, ya que desde este punto de vista, el docente actúa
como testimonio ético para sus estudiantes en cuanto, enseña a pensar, respetando la comprensión
y la capacidad creadora de los mismos, a partir de la cual se abre el espacio para razonar, aceptar
la diferencia y afrontar retos, lo cual contribuye en el proceso de humanizar la enseñanza en las
aulas.
4.3.2.1 Sensibilidad. Un elemento de las representaciones sociales que se considera como
cualidad de una práctica docente humanista es la sensibilidad, lo cual trasciende en el
reconocimiento por el otro, o por lo menos, esto es lo que los docentes participantes de las
entrevistas grupales dieron a conocer frente a diferentes situaciones que son evidentes durante el
desarrollo de la práctica docente. Al respecto, el profesor de matemáticas, hace un comentario
sobre una situación en la que un estudiante con serios problemas de indisciplina, se burla de uno
de sus compañeros académicamente más aplicado,
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Primero, frente al grupo hay que, pues, quitar esa crueldad que tienen los muchachos, o
sea, hay que hacer un trabajo, teniendo en cuenta que de todas formas, todos tenemos
nuestras particularidades y que es imposible casi que sancionar a cada uno por ser
diferente; y el otro trabajo que hay que hacer muy fuerte, es que la parte de los valores y
los principios vienen de casa, es decir, que ante el chico en particular hay que hacer un
trabajo fuerte con la casa, mirar el núcleo familiar, trabajar con ellos, buscar un cambio
de actitud. (GF2CAGPM)
Esto significa que la sensibilidad como elemento surge en los espacios pedagógicos como
oportunidad para evaluar las limitaciones con las que cuenta cada estudiante y direccionar
procesos que beneficien su formación no sólo académica sino personal. Es común que en el aula
de clase se entretejan significados que no sólo sopesan las estrategias que asume el docente para
evidenciar autoridad en la materia en que es profesional, también, es posible que mientras se guía
en la construcción de saberes, los estudiantes se desarrollen en un entorno que les es propio, en el
que se hacen libres, en el que se reconocen con sus emociones, frustraciones, complejos y vacíos.
Y es precisamente, sobre esta introspección del estudiante, donde los docentes discrepan, de ahí
la necesidad de considerar la sensibilidad como un elemento que representa y configura la
humanidad de quienes son parte de la realidad escolar.
Dentro de este marco, los estudiantes estiman cómo la labor que ejerce el docente de
matemáticas representa una práctica que humaniza, puesto que su interés trasciende por la
construcción de la formación integral de quienes aprenden. Normalmente las enseñanzas están
cohesionadas al cumplimiento de un nivel cognoscitivo, la apropiación de saberes que son
propios para la asignatura específica, es la situación de la profesora de artes y de sociales. Sin
embargo, poco se cuestiona en cuanto a lo que verdaderamente están aprehendiendo los
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estudiantes, qué pasa en su mundo interior, realmente cuáles son sus expectativas y cómo éstas se
correlacionan con sus vivencias y sensibilidad. Los estudiantes perciben que algunos docentes, la
de artes y de sociales, aunque hagan uso de las estrategias pedagógicas y sus competencias
tengan un sustento pedagógico, su acción en el aula de clase debe ser pensada en el
reconocimiento del otro como sujeto real, de lo contrario, será difícil contribuir a una práctica que
humanice. Acudiendo a lo que expresó Nussbaum (2005), se necesita una sociedad en la que se
fomente el trato justo, de esta manera, se cuenta con argumentos sólidos para generar sensibilidad
y compasión por el otro. (p.126). Es en este punto, donde los docentes, en particular, los de
matemáticas, de biología y de química representan al otro, el estudiante, como una persona real,
su ejercicio no sólo está limitado a esperar respuestas que confronten un aprendizaje, su impacto
reside en comprender al estudiante como sujeto emocional y cognoscente. Es decir, que cada
estudiante es representado en su salón de clase primero, como una persona que siente y luego,
como una persona que piensa; esto es precisamente lo que anhelan los estudiantes del ciclo V, en
la práctica de todos los docentes, en especial, en la de artes y de sociales.
En este sentido, la representación del otro como sujeto real, posibilita en el pensamiento
de los docentes y estudiantes, una enseñanza que tenga en cuenta el sentir y pensar del otro, se
valora así el espacio pedagógico como una situación de diálogo permanente que abre la
posibilidad para que se entretejan significados propios del vivir y hacer de cada uno, docentes y
estudiantes. Al respecto, Freire (1972), aclaró que no sólo es el educador quien educa, también
es educado a través del diálogo en el encuentro con el educando. (p.47). En esta mirada, es
posible representar los encuentros de clase como momentos que sensibilizan la comprensión de
habilidades, para reconocer al otro en sus limitaciones y diferencias. Por tanto, docente y
estudiante en el aula de clase, valoran circunstancias que permitan la libertad como capacidad
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para asumir el diálogo y acciones que los lleven a preguntar, cuestionar, ser reflexivos y curiosos
en su acción de enseñar y educarse. Como lo sustentó Nussbaum (2005), conviene a los docentes
estimular a los estudiantes hacia la participación crítica y reflexiva con respecto a temas que
inciten la sensibilidad y el respeto por el otro, es decir, que su acción debe trascender el
acatamiento de la autoridad. (p.105). No cabe duda que se humaniza la acción pedagógica
cuando se propicia una relación de autonomía y respeto entre docente y estudiante, asumiéndose
cada uno como parte activa en la transformación de su realidad escolar.
Es así como la sensibilidad por el otro, también implica tolerancia y aceptación como
elemento de las representaciones sociales en una práctica docente que humaniza. Los
estudiantes, plasmaron en el cuaderno de notas, que una clase es significativa cuando es
coherente con sus necesidades, es decir, cuando se tiene en cuenta intereses, expectativas y
obstáculos en el proceso de aprendizaje. Esto conduce, en el pensamiento de los estudiantes, que
en el aula de clase, el respeto hacia el otro sea un factor relevante en la práctica de todo docente,
específicamente en la docente de artes y de sociales, para estos estudiantes las acciones que
asumen las docentes con respecto a la disciplina y el trato por el otro, se ve altamente vulnerado,
lo que garantiza que haya poco interés y motivación por las asignaturas. Como lo expresa el
siguiente relato,
En la clase de artes, los estudiantes poco se esfuerzan por el trabajo asignado, se evidencia
desinterés y apatía por la clase, cada quien adelanta actividades de otras asignaturas, ante
los regaños de la profesora, solo se escuchan expresiones como “todos pasamos, sin
esforzarnos”, “con tres dibujos, ya gané la materia, esto es bocho”. (OB5CAGLH)
Lo dicho hasta aquí, confirma que los estudiantes suponen un tipo de práctica en la que la
representación por el otro sea un elemento para comprender las acciones que conducen a dialogar
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y discutir en acuerdos consensuados, desligando la pasividad, el desinterés y la indiferencia. En
efecto, para estudiantes y docentes, la cultura escolar es pensada como aquella en la que la
participación, el reconocimiento del otro, el respeto, son aspectos que determinan el papel activo
de cada protagonista en el contexto de aula, dejando de lado, la imposición que en algunos casos,
sigue asumiendo el docente, es el caso de sociales y artes, y por el otro, la pasividad del
estudiante en las estrategias empleadas para educar. Bajo estas consideraciones, en los
estudiantes del ciclo V del colegio Atanasio Girardot, se anhela la acción del docente,
encaminada en la construcción de posibilidades que permitan el reconocimiento y aceptación del
otro, en un trato justo, sin inhibiciones a la libertad y la autonomía.
En definitiva, la sensibilidad es un elemento de las representaciones sociales que
contribuye a una práctica docente que humaniza, cuando se reconoce al estudiante como un ser
dialógico que goza de particularidades y recibe aceptación. Por tanto, las interrelaciones en los
espacios pedagógicos entre docente y estudiante abren la posibilidad para cuestionar, participar
con libertad y educarse mutuamente, es decir, que el diálogo y la tolerancia se asumen como
elementos que potencian la transformación y éxito en los procesos de enseñanza aprendizaje.
4.3.2.2 Coherencia-ética. En las representaciones sociales que tienen docentes y
estudiantes, la coherencia es un elemento que es asumido como una cualidad de la práctica
docente que humaniza, guardando relación con la ética y hacer del docente, o por lo menos, es lo
que expresaron los jóvenes del ciclo V del colegio Atanasio Girardot, en los comentarios de las
entrevistas grupales, haciéndolo también evidente, en la forma como interactúan en clase.
Develaron como hecho relevante, el papel que desean asuma cada docente en su actuar
pedagógico, caracterizándolo como una persona reflexiva, tolerante y congruente en las
decisiones y estrategias que aplica en la tarea de educar, así lo reiteraron en docentes de química,
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de articulación, de biología, y esperan, que también lo asuman, los docentes de artes, de sociales.
Dicho esto, en las consideraciones que hicieron los estudiantes, esperan que la importancia en la
orientación del conocimiento por parte del docente, no sólo está en el bagaje intelectual y
preparación con la que cuenta, también, se es necesario cómo asume su saber para ponerlo al
servicio de su hacer, guardando correspondencia con las condiciones, formas de sentir y contexto
de quienes se educan. De esta manera, los estudiantes entrevistados, expresaron que el docente
es ético siempre y cuando, disponga en los estudiantes la confianza y seguridad en su aprendizaje,
por ello, asume los contenidos del currículo en relación con lo que pasa dentro y fuera del aula de
clase.
No obstante, para los estudiantes ciertas actitudes que asumen los docentes, son vistas
como prácticas que en nada humanizan su aprendizaje, en algunas clases como español, aún
persiste la docente que impone su autoritarismo para concentrar un aprendizaje
descontextualizado que en nada favorece la capacidad como estudiante para razonar, criticar,
reflexionar, dialogar. Los contenidos sólo son requerimientos de un programa, que se alejan de la
aplicación y correlación con las necesidades propias del contexto del cual hacen parte. Ahora
bien, según lo que expresó Freire (1997), la responsabilidad que el docente asume en su práctica,
debe ser eminentemente formadora rechazando toda acción que anule su papel ético en el hacer
pedagógico. (p.41). Se comprende así, que la coherencia representa una práctica docente ética y
humana, cuando favorece el deber de quien enseña y los derechos de las personas que están en
formación, en este caso los estudiantes del ciclo V.
Como se advierte, la coherencia del docente es un elemento de las representaciones
sociales que facilita situaciones auténticas de aprendizaje. En esta posición, los estudiantes son
imaginados, ya no como objetos de clase, sino como seres reales que representan una cultura
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escolar, es aquí precisamente, como el docente ejercerá sus enseñanzas en función a las
solicitudes y particularidades de cada sujeto que se educa, a lo que piensan y anhelan los
estudiantes, entre tanto, sabrá escuchar y se colocará en los zapatos del otro. Como lo expresa el
siguiente relato con el profesor de matemáticas,
Es la clase de matemáticas, los estudiantes se disponen a realizar los ejercicios propuestos
por el docente. Sin embargo, un grupo de estudiantes en el salón no siente a gusto, aún no
entiende completamente los procedimientos de cada ejercicio. Al respecto, el docente
pregunta sí todos han entendido, si aún siguen las dudas. Nota que en la mitad del grupo
no hay claridad, y retoma las explicaciones.

Circula por cada puesto, se acerca y

personalmente aclara los pasos para desarrollar el taller. Según el tiempo, nota que todos
no terminarán el taller, por lo cual, ajusta los ejercicios y omite los de mayor dificultad.
(OB6CAGDM)
Lo anterior se complementa teóricamente en lo expresado por Freire (1997), cuando el
docente es coherente en su saber y hacer, respeta la autonomía e identidad del estudiante. (p.38).
De ello resulta que, se represente el hacer pedagógico, en la credibilidad con que el docente imagina
su acción en el aula de clase, haciendo que sus explicaciones sean coherentes y significativas a las
necesidades de aprendizaje de cada estudiante, en cuanto sus acciones incidan en el respeto y mutua
aceptación por parte de los estudiantes.
Ser coherente como representación que humaniza la práctica docente, significa entonces
que lo que se piensa, dice y hace guarde correspondencia como acción para el testimonio ético.
Para la mayoría de los estudiantes del ciclo V del colegio Atanasio Girardot, el ejemplo es el
mejor argumento con el que se legitima y piensa cada enseñanza, por ello, desean que el docente
sea consecuente con su hacer y actuar. Sin embargo, dejan entre dicho algunas clases en las que
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los docentes son incongruentes con las formas para evaluar y direccionar el entendimiento de
saberes, haciendo que se pierda el interés y la motivación, como sucede en la clase de artes y de
sociales, en la que sienten que el tiempo se va en llamados de atención y en instrucciones que
ninguno sigue, porque saben que esto no tendrá represarías por parte de las docentes. En estas
situaciones, los estudiantes anhelan como hecho trascendental en la realidad que viven en sus
aulas de clase, que el docente con su ética humanice su actuar pedagógico, es decir, que se
reconozca la posición del estudiante en su condición como persona; el expresar un saludo
respetuoso, la preocupación que se tenga por una explicación asertiva, la enseñanza de contenidos
que les de responsabilidad en su diario vivir y la realización de una evaluación justa.
En este orden de ideas, para los estudiantes, el quehacer ético del docente, es valorado
como figura de poder y aceptación, cuando se proyecta como un modelo y ejemplo. En el aula
de clase, convergen expectativas y particularidades con las que se debe adecuar cada enseñanza,
y es en este espacio, donde anhelan los estudiantes, que el docente sea un ejemplo de vida,
imagen de autoridad y respeto, como lo demuestran los docentes de química, de articulación, de
matemáticas y de biología. En esta posición, los estudiantes distinguen que sus comportamientos
son adecuados en el aula de clase, en consecuencia con el modelo que cada docente hace
explícito en miras a su desarrollo personal y académico. Por ende, como lo afirmó Freire (1997),
una de las tareas fundamentales en la práctica docente es propiciar las condiciones para que
educandos y docentes se asuman entre sí, como seres históricos, reflexivos, dialógicos y
transformadores de su saber y hacer. (p.25). Se comprende entonces, que la preocupación por el
otro y la coherencia, dan certeza de una práctica que humaniza cuando los espacios de aula son
pensados para promover el respeto por las diferencias, cuando la autoridad antes de convertirse
en autoritarismo, es valorada y encauzada como autoridad democrática que favorece las
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necesidades e intereses de quienes hacen parte del escenario escolar, docentes y estudiantes del
ciclo V.
En este orden de ideas, el aula de clase es pensado por los docentes y estudiantes, como
un espacio para que, por un lado, los estudiantes se asuman en función de lo que son y desean ser,
y por el otro, para que los docentes, brinden la seguridad con respecto a lo que necesitan aprender
sus estudiantes, para que así, se formen como personas íntegras y partícipes de una sociedad que
cada día les exige posiciones activas para razonar acertadamente con argumentos contundentes.
En palabras de Nussbaum (2005), el ciudadano del mundo cuenta con habilidades críticas y
argumentativas que le permiten actuar con libertad, empatía y sensibilidad. (p.73). Lo anterior
hace explícito, la manera en que los estudiantes anhelan asumir juicios de valor para enriquecer
su aprendizaje, y en algunos casos, reclamar, la acción del docente en congruencia con sus
individualidades y necesidades comunes, como sucede con la clase de artes y de sociales. Con
respecto a valoración de los estudiantes que desea asumirse en la acción pedagógica, un docente
expresó en la entrevista grupal, “cuando yo veo que algún chico es bueno en matemáticas, no los
etiquetan, sino que procuran aprovecharlos y que les colaboren, eso es lo que yo he visto aquí”.
(GF2CAGPMat). Por tanto, es el docente que en su mirada de humanizar, representa su actuación

en el acto pedagógico con respecto a cómo evalúa y cómo se muestra ante sus estudiantes; y a su
vez, propende por acciones que favorecen la autonomía, la confianza y la responsabilidad por
aprender.
En conclusión, coherencia-ética como elemento de las representaciones sociales que
contribuye a humanizar la práctica docente, se encamina hacia situaciones auténticas de
aprendizaje que correlacionan el ser y el actuar en función de objetivos que garantizan una
formación integral. Por tanto, la ética y el testimonio que el docente asume en su tarea de
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enseñar, trasciende hacia la comprensión de situaciones reales que dejan entrever las expectativas
y sentires del educando en su acción de educarse. Significa entonces, que el docente en su deber,
aboga por una enseñanza en las aulas que da primacía al valor intrínseco de los sujetos en
formación.
4.3.2.3 Imaginación. La imaginación es otro elemento de las representaciones sociales que
dentro del contexto escolar del ciclo V del Colegio Atanasio Girardot contribuye a humanizar la
práctica docente, por tanto, propende por la orientación de espacios que promuevan la capacidad
creadora de quienes aprenden. Es cuestionable cómo en la enseñanza de hoy, los estudiantes
desean y reclaman por parte de los docentes, el uso de estrategias que favorezcan a una
sensibilización con respecto a los cambios y la diversidad cultural. Es de esta manera, cómo los
estudiantes en las entrevistas grupales, recalcaron la importancia de tener clases en la que los
docentes refuercen sus habilidades para emitir juicios críticos y contundentes con respecto a la
heterogeneidad con que cada uno se asume, y el contexto del cual hacen parte, hecho que
imaginan esté presente en la clase de artes. Es de esperar que en el aula de clase, existan
situaciones que discrepan en intereses particulares, sin embargo, es la capacidad creadora la que
en miras a una construcción de ciudadanía aporta los criterios para aceptar los deseos,
pensamientos y maneras con las que cada uno interioriza su mundo. Siendo lo anterior, un hecho
que permite a los estudiantes, ser capaces de reconocer y valorar las cualidades y capacidades de
sus compañeros, así lo expresó una estudiante.
Yo creo que…, digamos en el salón la persona que haría ese tipo de cosas es Saray, y yo
digo que ella le dice a uno muchas cosas, pero cuando uno le dice algo se pone de mal
genio, se pone rabona [sic] o se ofende, pero ella si puede decir a todo el mundo muchas
cosas, no se es como que todos debemos asumir las cosas de una forma o de otra y
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aguantarse, si uno hace también las cosas. Pero no, ella lo toma a uno como el malo y así
son siempre, todos los que son ese tipo de personas hacen las cosas pero no les gustan que
les hagan nada. (GF2CAGEJ)
Con respecto al comentario anterior, como lo expresó Nussbaum (2005), es necesario que
en la escuela se cultive la imaginación como hecho vital para crear compasión por la otra persona
y estar en la posibilidad de asumir su lugar. (p.124). Cabe notar, que muchas situaciones que en
la cotidianidad confluyen en la cultura escolar, requieran de la comprensión para aceptar al otro e
imaginarlo en la unidad con que se asumen sus necesidades y debilidades, por tanto, se aboga y
se piensa por un trato justo, en el que docentes y estudiantes del ciclo V del colegio Atanasio
Girardot, valoren el ejercicio de la imaginación compasiva como representación que humaniza el
escenario escolar en el que se asumen.
Lo develado en los relatos etnográficos y en el diálogo que se mantuvo con los estudiantes
del ciclo V, deja entredicho cómo en la interacción del proceso pedagógico, se evidencian
situaciones que ponen a prueba la empatía y el reconocer al otro, a partir de sus diferencias y
particularidades. Los estudiantes estiman la importancia de reconocerse como personas únicas y
diferentes, dejando claridad en el desacuerdo y rechazo que asumen con respecto a conductas que
pongan en desventaja su condición de humanidad, exaltan y conciben la trascendencia que
cumple el docente en el aula de clase, con respecto a la orientación de posturas que permitan
representar la sensibilidad y el reconocimiento por el otro. En esta postura de sensibilización,
una estudiante expresó, “es que profe una cosa es ser recochón [sic] o ser bufón y otra cosa, es
hacer una crítica en mal acto.” (GF2CAGEJ). En este ideal de comprender las diferencias y
anhelar una práctica que humanice a partir de la sensibilización que expresó la estudiante; Freire
(1997), enfatizó en que la práctica docente debe reconocerse en su esencia, como una práctica
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humana, en la que se comprende al otro desde sus emociones, sueños, deseos, sentimientos, por
tanto, como se trabaja con personas y no con objetos, no se puede negar la atención amorosa y
dedicada a las individualidades y problemáticas de cada estudiante. (p.94). En esta posición, el
espacio pedagógico más que un rigor metódico y mecanicista, es pensado por los docentes y los
estudiantes, como un encuentro de reflexión, en el que se ponga en juego juicios que estimen la
compasión e imaginación, como situación de anclaje para cada momento de aprendizaje.
No obstante, es común que la realidad escolar que aprecia la interacción de aprendizajes,
diste de elementos que sensibilicen y creen compasión por el otro, así lo refieren los estudiantes
en sus entrevistas, rechazando las actitudes de algunas docentes que hacen evidentes en sus
clases, como en la clase la de artes y la de sociales. Es un hecho, que los estudiantes del ciclo V
solicitan y anhelan, ser reconocidos como personas, por tanto, sienten que se humaniza cuando el
docente tiene la comprensión para depositar su confianza en cómo aprenden, cuando genera
estrategias que no sólo consolidan la habilidad para responder a un saber específico, también,
tiene en cuenta sus contextos, capacidades y necesidades en función con sus intereses y
problemáticas. Tomando en cuenta lo anterior, los estudiantes imaginan el espacio pedagógico
como un encuentro de diálogo y reflexión con respecto a su sentir humano. Por tanto, dejan en
evidencia, y rechazan acciones, que continúen en el hecho de corregir y repetir contenidos
regulados en el control de una nota, como es el caso en la clase de sociales, pues, en su mayoría,
estos mecanismos se convierten en una hecho de resistencia, indiferencia y en el peor de los
casos, aburrimiento, puesto que no encuentran trascendencia en lo que aprende. No obstante, este
grupo de jóvenes valora el esfuerzo de los docentes que estiman su acción pedagógica en
correspondencia con las diferencias y aprendizajes de cada estudiante. Así lo deja en entredicho
el siguiente comentario,
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De una u otra forma uno siempre está pendiente del profesor. Digamos, lo de ¡mírenme a mí!
A todos se nos quedó, y eso es difícil de borrar. Entonces, uno entra a esa clase y es muy
concentrado. Aparte, uno siempre quiere participar, siempre de lo mismo que está
concentrado. (GF1CAGEJ)
Al respecto, Nussbaum (2005), enfatizó en la tarea que debe ejercer la educación, superar la
receptividad y pasividad de quienes aprenden, insistiendo en la igualdad de todos como seres
humanos, aceptando sus formas de sentir y pensar. (p.148). De igual modo, Freire (1997),
recalcó que saber enseñar se aleja totalmente de transferir un conocimiento, su esencia está en la
posibilidad que se le da al estudiante para que cree y construya cada saber. Por tanto, el docente
es un ser abierto a la curiosidad, imaginación e indagaciones que el estudiante aborda con toda
libertad, alejando toda acción de inhibición para posibilitar acciones críticas y dialógicas. (p.29).
Bajo estas consideraciones, la sensibilidad humaniza la práctica docente como una acción que
promueve situaciones de aprendizaje con las cuales docente y estudiante se asumen como seres
compasivos que están en la posibilidad de reconocerse y aceptarse en sus diferencias.
En suma, la imaginación abre la posibilidad para humanizar prácticas docentes, en las
cuales la acción pedagógica del docente es pensada hacia el cultiva de habilidades que permitan
la sensibilidad y la compasión por el otro, así, es de entender que enseñar no sólo recae en
ocupar al estudiante con actividades que poco favorecen en su espíritu crítico, significa también,
entender las necesidades y expectativas en las que es anhelada su capacidad para aprender.
A modo de cierre, el examen de sí, sensibilidad, coherencia-ética, imaginación,
interacciones en el aula y acción dialógica son los elementos aportados por las representaciones
sociales que contribuyen a la humanización de la práctica docente en el ciclo V, permiten
reconocer los modos y los procesos de constitución del pensamiento en la vida escolar, por medio
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del cual los docentes y estudiantes construyen una serie de relaciones que constituyen la realidad
social que se vive dentro del colegio; es por ello que las relaciones que se establecen: prácticas,
actitudes y comportamientos responden al conjunto de representaciones que se han construido en
el transcurso de la práctica docente. El docente es indudablemente uno de los actores principales
en el proceso de escolarización de los estudiantes y en las innovaciones que se implementan para
optimizar ese proceso y sus resultados. Es a partir de esta importancia que se le atribuye a los
docentes y estudiantes observados la subjetividad de sus representaciones sociales, las cuales de
una u otra manera permiten la humanización de la práctica docente.
Capítulo 5
Conclusiones y prospectiva
5.1 Conclusiones
La interpretación de los hallazgos obtenidos en la presente investigación, nos ha llevado a
establecer importantes resultados para cada uno de los objetivos propuestos. Se hará referencia a
las conclusiones respectivas a los tres objetivos propuestos al inicio de la investigación.
5.1.1 En relación al primer objetivo. En cuanto al primer objetivo, caracterizar en un
enfoque humanista las representaciones sociales que sobre la práctica docente tienen docentes y
estudiantes. Se concluyó la práctica docente como un espacio y lugar en el que confluyen los
procesos académicos y en los cuales es trascendental el bienestar, el cuidado y el reconocimiento
por el otro a partir de la reflexión que asumen los docentes y los estudiantes del ciclo V. Es así
como en la acción pedagógica se reitera como hecho vital, el trato justo hacia sí mismo y hacia el
otro como representación que dinamiza las relaciones interpersonales, el cuidado y la sensibilidad
que se debe tener por el otro en la aceptación de diferencias y particularidades. Para los
estudiantes, la labor de cuidado ejercida por el docente es fundamental, lo que evidencia que no
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sólo en el aula su acción esté sujeta a generar aprendizajes que prioricen un saber específico,
también, se estima como hecho preponderante las acciones que emprende en pro del interés y
motivación de quienes educa, en una relación de armonía y respeto.
Con respecto, a la reflexión que representa una práctica docente humanista, se evidenció
que ésta no se da espontáneamente por docentes y estudiantes en la acción pedagógica, sino que
surgió en momentos de diálogo con la comunidad investigada, lo que hace que este componente
asumido en el ejercicio de la enseñanza, contribuya a direccionar procesos de aprendizaje en los
que la acción de reflexionar permita reconocer el contexto familiar, social y personal de quienes
se educan; de igual manera, sea un punto de referencia para que los docentes comprendan en la
mirada de sus educandos, la coherencia de su actuar pedagógico; a su vez en la posición de los
estudiantes, sea una práctica que dinamice el trato justo, la sensibilidad para comprender al otro y
estar en su lugar a partir de las diferencias.
Finalmente, con respecto a la caracterización de las relaciones emocionales que
representan una práctica docente humanista, se encontró que los docentes al encaminar procesos
de enseñanza en los que brindan espacios para la confianza, el diálogo, el sentir del estudiante; lo
posicionan como un protagonista de la praxis pedagógica. Es por esta razón, que en la mirada de
los estudiantes, una buena clase es reconocida como aquella que está acompañada por el afecto,
el buen trato, la disciplina y la coherencia. Es de esta manera, como se evidencia que los
comportamientos asumidos por los estudiantes en el proceso pedagógico, dependen en gran
medida, de los estilos y forma de ser de cada docente, significa que una clase puede ser divertida
y potenciar un interés por aprender, cuando la armonía, la empatía son acciones preponderantes
en el ambiente de clase, y factores que garantizan el éxito personal y académico.
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5.1.2 En relación al segundo objetivo. Para el segundo objetivo, identificar las
representaciones sociales que definen al docente y estudiante del ciclo V, se encontró que la
representación del buen docente y el buen estudiante son acciones que humanizan y dan
significado a la práctica docente en el ciclo V del Colegio Atanasio Girardot.
Con respecto a la representación de buen docente, fue definido por los estudiantes como
una persona que goza de autoridad, es guía y promueve el buen comportamiento en clase, lo cual
garantiza el éxito académico y consolida relaciones interpersonales de empatía. Es decir, que la
práctica docente es humanizada cuando la autoridad trasciende el hecho de hacer cumplir normas
y conductos regulares dentro del colegio, para promover el respeto y la aceptación por el otro, y
así, alcanzar la armonía esperada en el interior del grupo y logros satisfactorios en las metas de
clase.
De acuerdo con lo anterior, se concibe el buen docente como aquél que exige, tiene
dominio de su saber y mantiene la disciplina en clase. Desde lo que expresan los estudiantes, un
docente ejerce la autoridad cuando se enmarca en el respeto y el afecto. Y, cuando en algunos
casos, esta autoridad está apoyada por el poder de su conocimiento, siendo una razón de
superioridad que legítima su autoridad, y por tanto, es el estudiante quien se asume como
receptivo y pasivo en una relación de dependencia. Sin embargo, más allá de la relación con el
conocimiento, son los estudiantes quienes abogan por que el docente sea autoritario y mantenga
la disciplina en la clase.
En este mismo sentido, se encontraron seis atributos que desde lo expresado por los
estudiantes, caracterizan el buen docente. Primero, el ser humanista, idealizado y soñado por
los estudiantes, éste fue caracterizado como una persona justa, alegre, inteligente, comprensivo,
tolerante y responsable. Es decir que será un modelo a seguir para los estudiantes, será neutral en
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sus decisiones, y ante todo, se reconocerá como persona íntegra que acepta las diferencias y
difunde el respeto en pro de las mismas. Un segundo tipo de docente fue aquel representado con
espíritu maternal, con el que establecen lazos de confianza y aprecio mutuo. En tercer lugar, se
halló, el docente buena gente, los estudiantes lo describieron como la persona que está en la
capacidad para comprenderlos y aceptar sus diferencias. En cuarto lugar, se encontró el docente
exigente, concebido como la persona que exige, mantiene disciplina en clase y explica bien. En
quinto lugar, se identificó el ser autoritario, lo connotaron como la persona que impone, juzga y
es dueña del poder. Por último, se definió el docente permisivo, los estudiantes lo representaron
como una persona despreocupada, sin autonomía y manejo de grupo, por tanto, reclaman la
exigencia y la disciplina. Implícitamente, se identifica cómo existe una relación de dependencia
de los estudiantes por la autoridad, extrañan y reclaman este aspecto como un hecho vital en su
aprendizaje.
Las representaciones mencionadas permiten evidenciar la valoración que hacen los
estudiantes de sus docentes. Cuando se genera una representación positiva proyecta en los
estudiantes procesos que contribuyen a su desarrollo integral. Sin embargo, cuando el docente se
percibe con una imagen negativa se asumen conductas de desmotivación que poco favorecen el
proceso de aprendizaje.
Por otro lado, la representación del buen estudiante, se construyó a partir de los aportes de
los docentes y estudiantes que hicieron parte del proceso investigativo. La población entrevistada
priorizó como representaciones que humanizan la práctica docente, al estudiante reflexivo, quien
es un ser que cuenta con la capacidad para analizar sus acciones y actúa conforme a los valores
inculcados; seguido de representaciones, no menos importantes, pero que ocupan un lugar
secundario, se reconoció que el buen estudiante es representado como una persona responsable,
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aquel que cumple con la totalidad de los deberes escolares; también, es solidario, por poseer la
capacidad para ayudar a sus congéneres; es honesto, el estudiante que posee esta caracterización,
es incapaz de mentir o de hacer trampa y por último, el estudiante respetuoso, porque sus
modales y vocabulario siempre están de acuerdo a la ocasión.
De igual manera, los jóvenes de este ciclo, se reconocieron como miembros de una
sociedad que les permite representarse como estudiantes ideales cuando son capaces de
reaccionar positivamente ante un docente exigente, creativo, consejero, afectuoso y que genera
explicaciones de manera adecuada.
En la población de estudiantes, se observó que éstos son los primeros en representarse
como estudiantes ejemplares, cuando se concientizan de su capacidad de usar el espacio de
clase para estudiar, sociabilizar y crecer como personas; y por tanto, están dispuestos a modificar
sus comportamientos conforme se encuentran en situaciones en donde se enfrentan a un docente
gracioso, estricto o flexible.
Se comprende entonces, que los estudiantes siendo artífices de su propio aprendizaje y a
través de una actividad conjunta con el docente y los compañeros, construyen significados de sus
acciones y atribuyen sentido al respeto hacia sus compañeros, hacia el contenido y las tareas; de
ahí, que en su proceso de aprendizaje sean capaces reconocer cuándo la práctica docente permite
relacionarse como seres individuales pertenecientes a un grupo, de ello resulta que los estudiantes
den gran importancia tanto al desarrollo de la parte social como a la parte académica.
La representación de buen estudiante surge del compromiso en torno al cumplimiento de
las funciones sociales de cada quien, que permite el acercamiento de docente-estudiante a partir
de la práctica docente. En orden jerárquico, la representación de estudiante reflexivo se asume
como el pilar para un buen estudiante, el cual es el que promueve desde su rol, la humanización
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de la práctica docente, seguida del estudiante representado como responsable, solidario, honesto y
respetuoso; representaciones que surgen de la interacción que existe entre docente-estudiante
durante el quehacer docente.
La capacidad de los estudiantes de ser idóneos de sociabilizar y al mismo tiempo, crecer
como personas durante una determinada clase y frente a determinado docente, ayuda en el
proceso de humanización de la práctica docente.
5.1.3 En relación al tercer objetivo. Para el tercer objetivo, reconocer elementos
aportados por las representaciones sociales que contribuyen a una práctica docente humanista,
se encontró que dentro de la categoría reflexión crítica y dialógica, los elementos que posibilitan
una acción pedagógica más humana son el examen de sí, las interacciones en el aula y la acción
dialógica.
En primer lugar, el examen de sí, se asumió como un elemento que representa a la práctica
docente que humaniza, gracias a dicho examen, los estudiantes anhelan ser sujetos reales y no
objetos de conocimiento. En esta mirada, el examen de sí, fue considerado por los estudiantes,
como un elemento que brinda la posibilidad para generar aprendizajes en los que su papel activo,
les permitirá cuestionarse y asumir posiciones basadas en el respeto, el diálogo, la autonomía y la
autorreflexión.
Con respecto, a las interacciones en el aula, se representó como el campo de interacción
entre docentes y estudiantes, en el cual confluyen todo tipo de actitudes y emociones durante la
práctica docente. Cuando se asumieron los elementos aportados por las representaciones sociales
para humanizar la práctica docente, se evidenció que el docente, actúa como un agente social,
pues su labor es cara a cara con los estudiantes, y el lugar ideal para desarrollar esta actividad, es
dentro del aula. Los docentes reconocieron que detrás de cada estudiante se desarrolla una
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historia que determina su actuación dentro del aula. Por tanto, las experiencias que se dan en el
aula de clase, permiten comprender en la mirada de los docentes, que no es suficiente dominar los
contenidos de un grado específico, también, es necesario que la práctica en si misma priorice
como hecho fundamental al ser humano que se educa.
En segundo lugar, se encontró que el diálogo como elemento que representa y promueve un
aprendizaje libre y crítico en la práctica docente, docentes y estudiantes investigados desean
espacios en los cuales la interacción y comunicación sea un vínculo para garantizar resultados
favorables a nivel personal y académico. La realidad escolar, en la mirada de sus actores,
evidenció que el diálogo no es una acción reiterativa en los procesos de enseñanza. Por tanto,
estos docentes y estudiantes, anhelan que esta práctica se consolide en la cultura escolar como
medio que favorezca la reflexión, el respeto y el cuidado por el otro.
Dentro de la categoría testimonio ético del docente, los elementos hallados que
contribuyeron a humanizar la práctica docente fueron: sensibilidad, coherencia-ética e
imaginación.
En primer lugar, la sensibilidad se consideró como elemento que representa una práctica
docente humanista que trasciende en el reconocimiento por el otro, en la mirada de los
estudiantes, este componente fue concebido como una posibilidad, para que los docentes evalúen
las limitaciones con las que cuenta las personas a las que forman, y direccione procesos que
beneficien su formación no sólo académica sino personal. Este elemento de las representaciones
sociales, permite que cada estudiante sea asumido primero, como una persona cargada de
sentimientos y luego, como una persona que debe cumplir un deber académico. Es por esto, que
la sensibilidad permite la representación del otro como sujeto real, generando en el pensamiento
de los docentes y estudiantes, una enseñanza que tiene en cuenta el sentir y pensar del otro, se
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comprende así, el espacio pedagógico, como una situación de diálogo permanente que abre la
posibilidad para que se entretejan significados propios del vivir y hacer de docentes y estudiantes.
En segundo lugar, se representó la coherencia-ética, en la posición de docentes y
estudiantes, como la acción ética entre el actuar y el hacer, de tal manera que la responsabilidad
que el docente asume en su práctica es formadora y va en contra vía de toda actitud que niegue su
rol ético, así lo percibieron los estudiantes. De igual manera, en la visión de los docentes, los
estudiantes imaginados como personas críticas y reflexivas, tienen la capacidad para asumir la
responsabilidad de sus acciones, por tanto, toda práctica que atente contra la integridad del otro
no se debe permitir en el aula. Por ende, la coherencia-ética es un elemento que representa una
práctica docente ética y humana, cuando favorece el deber de quien enseña y los derechos de las
personas que están en formación. Ser coherente como representación que humaniza la práctica
docente, significa entonces que lo que se piensa, dice y hace, guarde correspondencia como
acción para el testimonio ético.
Por último, la imaginación se reconoció como otro elemento de las representaciones
sociales que dentro del contexto escolar del ciclo V, contribuye a humanizar la práctica docente.
Su desarrollo orientado hacia el cultivo de habilidades como la sensibilidad y la compasión por el
otro, da protagonismo a acciones pedagógicas, donde se tenga consciencia que enseñar no sólo
recae en el dominio de contenidos para ser transmitidos y en actividades desarrolladas de una
asignatura, sino también, se comprenda las necesidades y expectativas en a aprender de los
estudiantes. Es por esto, entre otros aspectos, que los estudiantes reclaman clases en la que los
docentes refuercen sus habilidades y les permitan desarrollarse como individuos con sus propias
particularidades para conocer y comprender sus limitaciones y, así, sentirse en el lugar del otro.
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5.1.4 Prospectiva. Con el desarrollo de esta investigación se espera que los docentes vayan
construyendo una actitud de análisis y reflexión personal que sirva para mejorar la práctica
docente con el fin de buscar un crecimiento profesional, además, permita fundar en ellos una
actitud que humanice y enriquezca el proceso pedagógico con los estudiantes.
A partir de los resultados obtenidos se busca además, motivar a los docentes a proyectar
su hacer pedagógico en un ejercicio de autoreflexión con el objetivo de hacer de la práctica
docente un espacio en el que se entretejan no sólo la relación en torno a un conocimiento o saber
específico, también, posibilite el interés por el otro a partir de los intereses y particularidades de
cada quien. Con respecto a lo anterior, se invita a los docentes a integrar y priorizar en el aula de
clase, el ejercicio y hábito de la reflexión como oportunidad para retroalimentar y direccionar
procesos de aprendizaje en los que la acción de reflexionar permita reconocer el contexto
familiar, social y personal de quienes se educan; de igual manera, sea un punto de referencia para
que los docentes comprendan en la mirada de sus educandos, la coherencia de su actuar
pedagógico; a su vez en la posición de los estudiantes, sea una práctica que dinamice el trato
justo, la sensibilidad para comprender al otro en sus diferencias.
Por otro lado, con respecto a la representación del buen docente que tienen los
estudiantes, se evidencia al docente como una persona que goza de autoridad, es guía y promueve
el buen comportamiento en clase, lo cual garantiza el éxito académico y consolida relaciones
interpersonales de empatía. Bajo esta concepción, la labor del docente en su quehacer
pedagógico, aboga por relaciones en las que la armonía, el respeto por el otro y la confianza son
pilares inquebrantables de una práctica docente que humaniza. Por tanto, se pretende que las
instituciones educativas junto con sus docentes, asuman una labor de compromiso que forme
personas con capacidad para ser competentes en una sociedad multicultural, en la que la
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compasión y sensibilidad, sean elementos trascendentales para convivir como ciudadanos del
mundo.
En este sentido, se sugiere a la institución fortalecer espacios para que el diálogo y la
reflexión sean ejes dinamizadores en los procesos de enseñanza, de esta manera, posibilitará
comprender las representaciones que docentes y estudiantes hacen evidentes en las interacciones
sobre la práctica docente. En esta perspectiva, se propende por una enseñanza y aprendizaje que
haga partícipes a quienes educan y se forman en una relación de respeto, autonomía y
autorreflexión.
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ANEXO 1. Guion entrevista grupal
Entrevista grupal
Características:
Estudiantes
La entrevista grupal es aplicada a 5 estudiantes del ciclo V y a 5 docentes que orientan clases en
el mismo ciclo del Colegio Atanasio Girardot IED. La entrevista grupal de estudiantes y
docentes se realiza por separado, pero los objetivos y temáticas a tratar son los mismos para los
dos grupos. Se hacen en dos sesiones (2 entrevistas para estudiantes y dos para docentes). Para
ello, se dispone de la orientación de los investigadores, una discusión a través de un caso
controversial que incita a la participación activa de los investigados a partir de indicadores
temáticos que ayudan a mantener una conversación abierta, crítica y confiable de acuerdo a la
información arrojada.
En la ejecución de esta técnica se organiza el diálogo en torno a un tema, la cual es orientada
por uno de los compañeros del proyecto de investigación, quien asume su posición de
moderador, otro, asume el rol de tomar cada uno de los registros verbales y gestuales que se
generan en la discusión y por último, un compañero del proyecto, es el encargado de liderar la
logística de los medios audiovisuales requeridos. Se deja en claro tanto a docentes como a
estudiantes su autorización para las grabaciones y la ratificación en la confidencialidad y
anonimato de la información.
GUION PARA LA REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA GRUPAL
Buenos días a todos:
 Presentación moderador: Antes que nada quisiera presentarme, mi nombre es Diana
María Malpica/Luz Helena Plata/Jairo Ramírez, soy estudiante de maestría de la
Universidad de La Salle y voy a ser el encargado de dirigir y moderar este ejercicio.
 Objeto: Estoy realizando un estudio acerca de las “Las Representaciones Sociales que
sobre la práctica docente influyen la formación humanista en docentes y estudiantes”.
Esta investigación se está realizando en dos frentes: una es la observación con el
propósito de obtener datos cualitativos, y una sesión como la que estamos a punto de
realizar, para contar con información de tipo cualitativa, donde podamos conocer con
mayor profundidad lo que piensan acerca de los temas que vamos a tratar.
 Agradecimientos: Les agradezco de antemano su colaboración para la realización de
este ejercicio; se les ofrecerá algo de picar durante el desarrollo de la actividad, así que
siéntase con absoluta libertad de tomar lo que deseen.
 Preguntas y/o comentarios: Alguna pregunta o comentario antes de comenzar.
 Presentación de los integrantes: Nombre, edad, curso y otro dato que deseen compartir.
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Foco de investigación: “Las representaciones sociales que sobre la práctica docente
influyen la formación humanista en docentes y estudiantes”
Para considerar su opinión expondremos algunos casos que parten desde la práctica docente en
la interacción docente/estudiante:
Caso 1 (primera sesión)
En la clase de Sistemas, un grupo de décimo debía elaborar un cortometraje según las
indicaciones y explicaciones aportadas por la docente. Sin embargo, en el bloque que tenían
estipulado, la mayoría de los estudiantes se dedicaron a hablar y a jugar, quedando lesionada
una estudiante al recibir un golpe en su mandíbula. Frente a la situación la docente no dio
importancia al manejo de grupo, puesto que consideraba primordial dar por terminado el trabajo
y los temas programados para la clase.
Caso 2 (Segunda sesión)
Felipe es un estudiante de grado décimo, normalmente acostumbra a realizar comentarios
apresurados sin medir sus palabras. En la clase de matemáticas escribe en una hoja la palabra
nerd y la pega en la espalda de su compañero contiguo sin que éste se percate de la situación, le
toma una foto y la envía por whats-app a sus compañeros de grupo, quienes al instante hacen
comentarios burlescos e hirientes.
Preguntas de discusión





¿Cuál es su opinión al respecto?
¿Por qué consideras que los estudiantes asumieron esta actitud en clase?
¿Qué harías al respecto?
¿Crees que éstos hechos son frecuentes en tus clases? ¿Por qué?
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ANEXO 2. Preguntas orientadoras del cuaderno de notas

Preguntas orientadoras del cuaderno de notas
A continuación se presentan las preguntas teniendo en cuenta el indicador al que le dan
respuesta, es importante aclarar que es el orden en el cual se le presentaron a los estudiantes.
1. ¿Cuál es tu materia preferida? ¿Por qué?
2. ¿Qué hace el profesor/a para que te guste esa materia?
3. ¿De sus profesores/as con cual se siente más a gusto en clase? ¿Por qué?
4. ¿En cuál clase molesta más? ¿Por qué se comporta así en esa materia?
5. ¿Alguna vez has hecho copia o fraude? ¿En qué materia hiciste fraude? ¿Por qué hiciste
fraude en esa materia?
6. ¿Te gusta hacer tareas? ¿Por qué?
7. ¿En qué materia te dejan más tarea?
8. ¿En cuál materia nunca faltarías con tarea? ¿Por qué?
9. ¿A cuál clase no te importaría llegar sin tarea? ¿Por qué?
10. ¿Cuál es la clase que te da más pereza? ¿Por qué?
11. ¿Cuál es la clase que más te gusta?
12. ¿Qué tiene esa clase para que te guste tanto?
13. ¿Para ti, cual e sal materia más importante? ¿Por qué?
14. ¿Le has contestado alguna vez mal a un profesor/a? ¿Qué materia orienta ese
profesor/a? ¿Qué te motivo a reaccionar de esa manera con el profesor/a?
15. ¿Alguna vez un profesor/a te ha contestado o maltratado verbalmente? ¿Por qué crees
que el profesor/a reacciono así?
16. ¿Crees que tienes una habilidad? ¿Algún profesor/a se ha dado cuenta de tu habilidad?
¿Por qué?
17. ¿Alguna vez los profesores/as han motivado tu habilidad? Justifica tu respuesta
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18. ¿Para realizar tus cosas o deberes escolares siempre necesitas la presencia del
profesor/a?
19. ¿Cómo influye el comportamiento del curso en el desarrollo de las clases?
20. ¿El profesor/a de que materia te parece más agradable? ¿Por qué?
21. ¿Cuál materia orienta el profesor/a que menos te agrada? Justifica tu respuesta
22. ¿Qué cualidades debe tener un buen profesor? Menciona 5 (mínimo)
23. ¿Posees buenos profesores/as? Menciona las materias que orientan.
24. ¿Porque consideras que son buenos? ¿Qué hacen estos profesores/as para que pienses
que son buenos?
25. ¿Has confiado en algún profesor? ¿Qué te motivo a confiar en él/ella? ¿De qué materia
es?
26. ¿Qué características debe tener tu clase ideal?
27. ¿Qué características debe tener tu profesor/a ideal? Menciona 5 (mínimo)
28. ¿En el colegio existe algún profesor/a que cumpla con dichas características?
Argumenta tu respuesta.
29. ¿Qué cualidades tiene el mejor compañero/a de tu salón?
30. ¿Qué cualidades el niño/a más juicioso de tu salón?
31. ¿Cuáles características tienen e niño/a más vago de tu salón?
32. ¿Para ti, que es un profesor/a “buena gente”?
33. ¿Para ti, que es un profesor/a “mala gente”?
34. ¿Tienes profesores/as “Buena gente” o “mala gente”?. Justifica tu respuesta.
35. ¿Cómo es tu relación con los profesores/as? Justifica tu respuesta.
36. ¿Cómo es tu relación con tus compañeros/as?
37. ¿Qué cualidades tienes como estudiante?
38. ¿Qué defectos tienes como estudiante?

148
REPRESENTACIONES SOCIALES EN LA FORMACIÓN HUMANISTA

39. ¿Cómo influyes tú como estudiante en el desarrollo de las clases? Argumenta tu
respuesta.
40. Comentarios adicionales.

