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RESUMEN

La presente investigación da cuenta de la construcción del saber pedagógico desde los
relatos de vida de los maestrantes en docencia de la Universidad de la Salle. Se indaga por
las manifestaciones de dicho saber, a la luz de las elaboraciones teóricas sobre saber
pedagógico, para lo cual se retoman unas dimensiones pre-establecidas desde los núcleos
del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), dentro del proceso de reestructuración de las
facultades de educación, según Decreto 272 de 1998, como son: la educabilidad, la
enseñabilidad, la estructura histórica y epistemológica de la pedagogía, y las realidades y
tendencias sociales. A su vez, la dimensión denominada la reflexión docente a través de la
escritura emergió de los datos.
Lo anterior nos lleva a considerar cómo a partir de la subjetividad de los docentes,
evidenciada en los relatos, el saber pedagógico es un saber que en la mayoría de las
experiencias está en construcción, debido a los límites y barreras que se ejercen en el
campo educativo y que hoy promueven desde la misma formación docente un maestro que
se desconoce como sujeto portador de dicho saber.
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CAPITULO PRIMERO. INTRODUCCIÓN

En nuestra investigación titulada: CONSTRUCCIÓN DEL SABER PEDAGÓGICO
DESDE LOS RELATOS DE VIDA DE LOS MAESTRANTES EN DOCENCIA DE LA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE, se analizaron diferentes enfoques tanto históricos y
cognitivos, los cuales nos adentraron a una evolución social, cultural, política, científica e
histórica del saber pedagógico, puesto que la conceptualización de dicho saber ha sido la
piedra angular de la investigación pedagógica y educativa de los últimos tiempos.
Así, el saber pedagógico es un conjunto de conocimientos con un estatuto teórico y
práctico que tienen los maestros y se transforma cuando el maestro es capaz de reflexionar
sobre su quehacer cotidiano. En este sentido, es el maestro quien puede legitimar los
conocimientos pedagógicos en el aula, en torno a sus propias vivencias y percepciones de
mundo. Además, su verdadera significación se da en el acto reflexivo y autónomo que el
mismo docente hace de su labor. Vale la pena mencionar que el saber pedagógico, es un
saber que no solo se enmarca históricamente en el método de enseñanza haciendo
referencia a los procedimientos para enseñar y aprender, sino en una serie de discursos
políticos, sociales, históricos e investigativos.
El docente en su ejercicio profesional continuará enseñando y construyendo saberes al
enfrentarse a situaciones particulares del aula, como espacio donde se mueven diferentes
discursos en torno a la enseñanza. Pero puede ser que el maestro no reflexione sobre este
proceso y menos desde su práctica y que acepte las rutinas como el método adecuado y/o
que vea como normal lo que no es normal.
Esta realidad del docente como generador de conocimientos, cuando reflexiona desde su
práctica, reconstruyéndola y resignificándola no ha sido estudiada de manera sistemática,
amplia y suficiente en los escenarios educativos. Sin lugar a dudas es una situación que
debe ser examinada en función de las diferentes
históricas y sociales de su quehacer.

implicaciones culturales, políticas,
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En consecuencia, se está frente a un vacío en relación con el estudio sobre la
construcción del saber pedagógico de los docentes. Este hecho debe ser de interés para
quienes investigamos sobre los problemas de la educación; pues es evidente el
protagonismo y la responsabilidad del maestro en las diversas instancias donde se planifica,
organiza, ejecuta y evalúa el proceso educativo como factor importante en el desarrollo y
progreso de la sociedad.
Así, mediante este estudio pretendimos entender la propia realidad docente, a través del
auto-conocimiento de las experiencias de vida, además, pudimos contribuir para la
comprensión de nuestra realidad como profesionales y activar procesos fuertes de
autorreflexión y autocrítica, básicos para comprender y transformar nuestras formas de
sentir, pensar y proyectar nuestro quehacer. En este sentido, fue indispensable pensar en un
docente investigador, que desde su misma experiencia pueda impulsar procesos de cambio.
Desde esta perspectiva, al establecer las características sobre saber pedagógico y
hacerlas visibles e interpretarlas, fue posible conocer y comprender buena parte de la
trayectoria profesional de los estudiantes de esta maestría: sus saberes, imaginarios sobre la
enseñanza, recorridos y experiencias. Además, fue posible obtener una visión distinta de lo
que conocemos, pues gran parte de estos saberes no son comunicados, consultados,
rescatados o recorridos por sus protagonistas y por otros docentes.
En nuestro proyecto de investigación tomamos como referencia el Macroproyecto
“Discursos y prácticas pedagógicas de maestros en distintos niveles de la educación”,
además del ejercicio de la autobiografía y los conocimientos adquiridos sobre la
investigación narrativa y saber pedagógico, nos interesamos en la indagación del problema,
planteándolo así: ¿Qué experiencias sobre la construcción del saber pedagógico evidencian
los relatos de vida de los maestrantes en docencia de la Universidad de La Salle?
El objetivo principal de este interrogante era el Comprender las experiencias que sobre
la construcción del saber pedagógico revelan los relatos de vida de los maestrantes en
docencia de la Universidad de la Salle. Y, como objetivos específicos tenemos el indagar
por las manifestaciones del saber pedagógico en las autobiografías e interpretar dichas
manifestaciones en relación con las elaboraciones teóricas sobre saber pedagógico, sus
núcleos y elementos.

CONSTRUCCIÓN DEL SABER PEDAGÓGICO DESDE LOS RELATOS DE VIDA DE LOS
MAESTRANTES EN DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE 9

Para dar respuesta a la pregunta de investigación y a los objetivos propuestos, se adoptó
el enfoque de investigación cualitativo de corte hermenéutico y el diseño de tipo
descriptivo. Optamos por la narrativa como un elemento valioso en el campo educativo,
que promueve la auto-reflexión para la formación de los sujetos que leen y de quienes lo
escriben.
Por otra parte, las estrategias de recolección de información empleadas en esta
investigación fueron las autobiografías, la entrevista semi-estructurada, la entrevista
biográfica y la entrevista en profundidad. Logrando que los maestrantes realizaran una
reconstrucción retrospectiva, a partir de la rememoración de episodios de su vida
pedagógica, situándolos en las dimensiones del saber pedagógico para dar respuesta a los
objetivos de nuestra investigación.
En el análisis de datos e interpretación, adoptamos la propuesta de Glasser y Strauss
(1967): Teoría Fundamentada (Codificación abierta, axial y colectiva). Sin embargo de ésta
sólo se acogió la codificación abierta partiendo de un marco teórico para definir las macro
categorías que en esta investigación corresponden a las dimensiones del saber pedagógico.
Luego a partir de los relatos dados por los entrevistados se extrajeron listas de indicadores
los cuales fueron agrupados por afinidad y ubicados en

cada dimensión del saber

pedagógico ya predeterminada. Por último se realizó una triangulación teórica en la cual se
pusieron a dialogar los datos con la teoría, permitiendo estructurar los capítulos de
resultados y conclusiones.
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CAPÍTULO SEGUNDO. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

2.1. Saber pedagógico

En el marco teórico de nuestra investigación, consideramos pertinente hacer un
recorrido por las diferentes posturas que aportan elementos significativos para la
construcción del saber pedagógico; dichos autores son: CNA (1998), Zuluaga (1999),
Araceli de Tezanos (2006) Vasco (1995) Shulman (2005), Woods (1998) y Flórez (2005)
entre otros.
Para lograr una aproximación teórica acerca del saber pedagógico, y teniendo en cuenta
el objetivo general de nuestra investigación, consideramos pertinente proponer una
fundamentación teórica desde la cual explicar los diversos elementos que constituyen el
saber pedagógico. Para ello, tomamos como referencia los cuatro núcleos de dicho saber
propuestos por el CNA1 Op. Cit.; que nosotras denominamos: Dimensiones2 del saber
pedagógico. Igualmente cabe mencionar que como fruto de la exploración teórica,
proponemos una nueva dimensión: la reflexión del docente a través de la escritura3.

1

La educabilidad, la enseñabilidad, la estructura histórica y epistemológica de la pedagogía y las realidades y
tendencias sociales y educativas institucionales.
2
Por dimensión nos acogemos a la definición: “Son las múltiples fases o estadios que funcionan como un
sistema compuesto e integrado en el ser humano, que corresponden a la propia realidad y en donde se
manifiestan los intereses, motivaciones, actitudes y aptitudes; reflejan las condiciones del medio social y
cultural al cual pertenece el niño”(ANDEIP, 2003, p. 37). La acomodamos a nuestros intereses investigativos,
definiéndola así: Una dimensión es una agrupación de elementos comunes encontrados en la percepción que
tiene el sujeto de su realidad sociocultural, política, histórica y cotidiana.
3
Reconocimiento socio-cultural y humano del estudiante, el saber disciplinar del maestro, el ayer y el hoy
pedagógico del maestro, ¿quién es el maestro en la sociedad?, la reflexión del docente a través de la escritura.

CONSTRUCCIÓN DEL SABER PEDAGÓGICO DESDE LOS RELATOS DE VIDA DE LOS
MAESTRANTES EN DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE 11

2.1.1. Núcleos del saber pedagógico desde el CNA

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario aclarar que cada autor se inscribe en una o
más de nuestras dimensiones predeterminadas. Así, consideramos pertinente adentrar al
lector en los cuatro núcleos del saber pedagógico planteados por el CNA, según el decreto
272 de 1998, en el que la finalidad es asegurar una línea esencial y común de identidad
profesional de los educadores a partir de su formación, a su vez, agrupar aspectos
fundamentales de la pedagogía; por tanto pueden y deben constituirse en la base común de
los maestros. Estos núcleos se articulan entre sí, generando espacios para abordar el estudio
sobre el educando, los fines de la educación, los medios de la educación, el educador y su
profesión, la relación pedagógica y las instituciones educadoras (escuela, comunidad,
familia y estado); a su vez enuncian conjuntos de problemas de la realidad, los
conocimientos teóricos y el conocimiento producto de la experiencia.
Como su nombre lo indica, un núcleo corresponde a la parte más interna y profunda que
sirve como apoyo, por lo tanto los núcleos del saber pedagógico corresponden al soporte
básico y fundamental de la pedagogía, la investigación y la formación de los docentes.
Dichos núcleos son:
1. La educabilidad al ser humano en general (Enfoque humanístico) en su
proceso de desarrollo personal y sociocultural y sus posibilidades de
formación de aprendizaje. También está ligada a las condiciones históricas
de las personas, las cuales pueden afectar el desarrollo de sus estructuras
básicas, ubicándolas en situaciones de ventajas y desventajas sociales y
culturales para “recibir y aprovechar los beneficios de la educación”.
2. La enseñabilidad de las disciplinas y saberes producidos por la humanidad,
portando en sí dimensiones intelectual, ética y estética. Cada conocimiento
enlazado con la educabilidad hace posible que la enseñanza sea entendible
y aprendida por el estudiante. Ubica al maestro como un ser que se apropia
de su saber transformándolos en contenidos y estrategias formativas.
3. La estructura histórica y epistemológica de la pedagogía y sus posibilidades
de selección, construcción y validación de teorías y modelos, que conlleven
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a la reflexión argumentada sobre las prácticas pedagógicas a partir de la
investigación del maestro.
4. Las realidades y tendencias sociales, la cual incluye asuntos relacionados
con la escuela, sistemas educativos, formas institucionales y políticas
nacionales e internacionales. En general lo constituye las situaciones
sociales, culturales y políticas de los contextos donde se efectúa la
educación. El maestro es visto como sujeto de estudio, gestor de ambientes
de formación, enseñanza y aprendizaje, su historia como profesional está
ligada a la historia de la escuela y a la diversidad de significaciones que le
han sido otorgada durante el transcurso de las mismas. Ibíd.

2.1.1.1. Educabilidad

De esta manera pensar en los núcleos del saber pedagógico propuestos por el CNA, nos
permite establecer una relación dialéctica entre cada uno de ellos, dando un lugar apropiado
a los saberes provenientes de las ciencias que alimentan la reflexión pedagógica y ponen de
presente el carácter interdisciplinario de la educación. Así, el concepto de educabilidad no
sólo se asume como el espacio para abordar el estudio sobre el educando, sino que trata
también otros aspectos básicos que son objeto de reflexión pedagógica: los fines y los
medios de la educación, la profesión del educador, la relación pedagógica y las
instituciones educadoras.

2.1.1.2. Enseñabilidad

La enseñabilidad por su parte, hace referencia a los avances de las teorías del
aprendizaje, el desarrollo y la necesidad de estudiar las determinaciones culturales de los
procesos de apropiación de los conocimientos. En este sentido, muestra la importancia del
trabajo que los docentes deben realizar para llevar al aula los saberes sistematizados por las
comunidades académicas. Pensar en

la enseñabilidad de los saberes es plantear la
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existencia de un espacio específico de la educación que no puede ser cubierto por otras
disciplinas y que evidencia el papel fundamental del docente en la interacción pedagógica.
No puede, por otra parte, desconocerse la importancia de una actualización permanente
y de una reflexión colectiva de los educadores sobre los desarrollos de su saber, así como
de los contextos legales, sociales y culturales de las prácticas. La enseñabilidad enlazada
con la educabilidad, es lo que posibilita la enseñanza y la formación de las personas.
Esto se ha considerado, por una parte “la conversión de un conocimiento en versiones
entendibles por el público en general (comunicación); y, por otra, significa también la
conversión del mismo conocimiento para hacer posible el aprendizaje, así como la
formación intelectual y moral” Ibíd. Algunos docentes se ubican en la primera; de esta
manera la actividad académica se centra solamente en la transmisión de información.
Esta tarea le compete al maestro, aunque puede realizarse de mejor modo a través de la
experiencia, las prácticas culturales, la convivencia o los medios modernos gracias a la
enseñanza de las ciencias. “Precisamente, el contenido más importante de una ciencia son
sus interrogantes, sus problemas y sus hipótesis de solución. Sin su dominio no hay
enseñanza, por más que se conozcan los métodos de enseñanza o la psicología individual
(...) Un factor desencadenante, imprescindible para la pedagogía, es la reflexión sobre las
condiciones de enseñabilidad de cada saber, y sobre los obstáculos epistemológicos que se
oponen a su aprendizaje" (Flórez, 1996, p. 84).

2.1.1.3. Estructura Histórica y Epistemológica de la Pedagogía

Respecto a la estructura histórica y epistemológica de la pedagogía, los educadores no se
pueden distanciar del conocimiento sobre las diferentes versiones de la pedagogía, pues su
posición consciente o inconsciente frente a ellas es la que posibilita tanto la coherencia y
pertinencia en la selección y construcción de los enfoques y modelos pedagógicos, como la
reflexión argumentada sobre las prácticas pedagógicas a partir de la investigación del
docente. De lo anterior se desprende lo planteado por el CNA, en cuanto afirma que ha
existido una tradición que no ha permitido la formación en la crítica, siendo ésta un punto
fundamental en la formación de maestros, la cual no se da y de esta manera se ven
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afectadas las prácticas pedagógicas de los docentes en formación porque no se cuenta con
un referente propio que permita comprender la pluralidad de discursos; así como tampoco
existen espacios reales de investigación que le den la posibilidad a los estudiantes de
validar sus experiencias e innovaciones las cuales son requisitos fundamentales para
construir el saber pedagógico. Esto sólo es posible a través de ejercicios de escritura sobre
la reflexión pedagógica; así como la investigación en el aula.

2.1.1.4. Realidades y Tendencias Sociales

Frente al cuarto núcleo, la realidad, como aspecto fundamental del pensamiento y de
acción educativa, incluye asuntos que tienen que ver con “las tendencias y políticas
nacionales e internacionales, la organización de los sistemas educativos (niveles,
modalidades) y las formas institucionales de ofrecer la educación” CNA. Op. Cit. Incluye,
también, “el estudio de las normas y leyes que regulan la acción educativa y demás factores
que la promueven o dificultan” Ibíd. Desde el punto de vista pedagógico, lo constituye las
“situaciones sociales, políticas y culturales de los contextos en los que se realiza la
educación, las cuales, en su estructura histórica, se manifiestan en permanente lucha de
intereses y de concepciones que orientan la acción formativa en determinadas direcciones,
muchas veces contradictorias, sin que el maestro sea consciente de ello”. Este aspecto
primordial se refiere también a todos aquellos problemas que forman parte de nuestro
panorama educativo, tales como: la desigualdad en la calidad de las ofertas educativas; las
desventajas en las oportunidades que ofrece la sociedad; la familia y la escuela para el
desarrollo intelectual de los educandos; la reproducción, en la escuela, de condiciones para
que en ella se promuevan hechos contrarios a los derechos humanos, entre otras. La
realidad, en sus múltiples facetas y expresiones, puede ser “aceptada por parte del maestro
y de sus instituciones formadoras, simplemente como contexto de la acción educativa, o ser
asumida en forma crítica, con la finalidad de crear conciencia sobre sus implicaciones en el
quehacer educativo y de animar el compromiso de contribuir a su transformación por medio
de la educación” Ibíd.
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Otro aspecto que se constituye como tema esencial y debate pedagógico es el maestro,
siendo objeto de estudio, en cuanto sujeto mediador de la relación entre educabilidad y
enseñabilidad, además como encargado de generar ambientes de enseñanza, formación y
aprendizaje. Su historia como profesional aparece ligada a la historia de la escuela y a la
creciente complejidad y diferenciación de la cultura, contexto en el que ha adquirido
históricamente

diversas

denominaciones,

reconocimientos

y

valoraciones.

“Las

denominaciones de pedagogo, educador, maestro, enseñante, docente, instructor, profesor,
etc., proceden de diversas formas de entender y comprende su labor, vinculadas a
concepciones, también diversas, sobre la educación, la pedagogía y la escuela, y a
contradicciones sociales, políticas y jurídicas desde las cuales se definen sus perfiles y se
enjuicia su actuación” Ibíd.; dichas “concepciones y contradicciones condicionan la
valoración de sí mismo, el reconocimiento de sus derechos y deberes, las finalidades de sus
asociaciones, el sentido de su profesión y el de las instituciones que lo forman” Ibíd.
Retomando las consideraciones sobre los núcleos del saber pedagógico planteados por el
CNA, nos permiten en consecuencia proponer las siguientes dimensiones, para el análisis
en el marco de esta experiencia investigativa: El reconocimiento socio-cultural y humano
del estudiante, el saber disciplinar del maestro, El ayer y el hoy pedagógico del maestro,
¿quién es el maestro en la sociedad? y la reflexión del docente a través de la escritura. De
acuerdo con lo expuesto previamente, el saber nos permite explorar diversas relaciones con
diferentes campos. En primer lugar, el reconocimiento socio-cultural y humano del
estudiante nos lleva a pensar en lo educable que puede ser un sujeto; de este modo el
ámbito de desarrollo de éste es el educativo (la vida cotidiana, la escuela y el entorno
sociocultural). En segundo lugar, el saber disciplinar del maestro está relacionado con la
enseñabilidad de las ciencias ya que en la medida en que el docente es capaz de sistematizar
los saberes hace posible la enseñanza de los mismos; para ello se vale de la didáctica
(campo de aplicación y de articulación con los saberes enseñados) así como de las ciencias
de la educación. En tercer lugar, el ayer y el hoy pedagógico del maestro hace alusión a la
historia de la educación y de la pedagogía, logrando que el docente-investigador pueda
desplazarse hasta los espacios más abiertos que están en permanente diálogo con las
ciencias humanas y otras disciplinas y prácticas. En cuarto lugar, la práctica política es
aquélla que le da un status al docente en la sociedad, de ahí que hablemos del rol del
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maestro en la sociedad. Por último, la reflexión del profesor a través de la escritura es una
dimensión que nosotras adoptamos de acuerdo con los postulados de Tezanos. Op. Cit.,
quien arguye que las prácticas pedagógicas de los docentes deben estar alimentadas por los
procesos escriturales que den cuenta de la reflexión en el ámbito académico.
En este orden de ideas, encontramos diferentes autores enmarcados dentro de la
investigación educativa colombiana e internacional, que han propuesto diferentes
postulados sobre el saber pedagógico. Para abordar el estudio sobre dicho saber, a
continuación damos a conocer el planteamiento central de cada autor, develamos la
dimensión o dimensiones de las cuales consideramos que hacen parte sus planteamientos y
finalmente ponemos en diálogo las posturas de cada uno de estos teóricos.

2.1.2. El Saber Pedagógico desde Zuluaga

Entre estos teóricos se encuentra Olga Lucía Zuluaga. Op. Cit.; quien desde una
perspectiva arqueológica y genealógica, concibe la pedagogía como “la disciplina que
conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los
saberes específicos, en las diferentes culturas” Ibíd. (p. 144). Es así como la pedagogía
adquiere una proyección histórico-epistemológica, que a partir de la historicidad retorna
hacia las fuentes mostrando su existencia efectiva como saber pedagógico y como práctica
pedagógica. Por tanto dentro de la práctica, el soporte de la pedagogía como saber es el
método “este no debe pensarse como un simple procedimiento, pues está sustentado (…)
por una trama de nociones que se refieren a la formación del hombre, al conocimiento, al
lenguaje, a la escuela y su función social, a la concepción del maestro” Ibíd. (p. 45)
Retomando los postulados de Michel Foucault, la autora concibe el saber como aquello
de lo que los sujetos de forma consciente pueden hablar en una práctica discursiva “El
saber es el espacio más amplio y abierto de un conocimiento, en él se pueden localizar
discursos de muy diferentes niveles, hasta aquellos que logran una sistematicidad que
todavía no obedecen a unos criterios formales” (Zuluaga, 2005, p. 20). Por tanto, el saber
es un espacio donde confluyen varios discursos que dan cuenta de las relaciones entre la
educación, pedagogía, escuela y sociedad.
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Dentro del campo del saber, la práctica discursiva se configura por el hacer, frente a la
escuela, al maestro, a la enseñanza entre otros. Práctica y saber están indisolublemente
ligados dentro del campo de la pedagogía. En dicho campo de saber, el sujeto desempeña
un papel trascendental ya que a partir de él los discursos se transmiten dentro de los
diferentes escenarios de poder. El sujeto se construye a partir de sus propias prácticas, las
cuales dependen de la sociedad y el medio que lo rodea, ya que su cultura y grupo social
posee unos determinados esquemas que le son propios a su mentalidad y convicción de
mundo, los cuales le asignan al sujeto un papel y acción válida dentro de la sociedad.
Cabe mencionar que desde Michel Foucault “Existen dos significaciones de la palabra
sujeto: sujeto a alguien por el control y la dependencia, y el de ligado a su propia identidad
por una conciencia o autoconocimiento. Ambos significados sugieren una forma de poder
que subyuga y crea sujeto para” (Foucault, 1991, p. 60).
En el ámbito educativo se puede hablar específicamente de dos formas de subjetivación:
la primera está enmarcada desde el sujeto de la educación, quien es el maestro o intelectual
poseedor de un saber. A su vez éste se evidencia como subordinado, ya que su campo de
saber se encuentra restringido a un método de enseñanza o instrumento de transmisión de
los conocimientos que él aprende. Por otro lado se encuentra el sujeto de la enseñanza o
alumno quien se piensa como susceptible de formarse tanto a nivel espiritual como a nivel
de conocimiento. Su educación se restringe a un saber previamente seleccionado y
adaptado para formar en él un sujeto dócil y disciplinado que atienda e interactué con los
valores propios de su cultura.
En palabras de Olga Lucia Zuluaga, Op. Cit. (2005) cuando al maestro se le restringe su
saber a dicha mirada netamente instrumental, se le trata como portador de un saber
sometido, subalterno e inferior. Es por ello que su condición debe rescatarse como sujeto
poseedor del saber pedagógico y su relación con la pedagogía debe partir del conocimiento
a través de la práctica pedagógica. Saber y practica pedagógica actúan como aliados, ya
que el primero solamente se expresa y válida a partir de la practica.
En este sentido, Zuluaga expresa que la práctica pedagógica es una noción que designa:
1. Los modelos pedagógicos, tanto teóricos como prácticos, utilizados en los diferentes
niveles de enseñanza. 2. Una pluralidad de conceptos pertenecientes a campos
heterogéneos de conocimiento, retomados y aplicados por la pedagógica.3. Las formas
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de funcionamiento de los discursos en las instituciones educativas donde se realizan
prácticas pedagógicas. 4. Las características sociales adquiridas por la práctica
pedagógica en las instituciones educativas de una sociedad dada que asigna unas
funciones a los sujetos (maestro y alumno) de esa práctica.5. Las prácticas de la
enseñanza de diferentes espacios sociales mediante elementos del saber pedagógico.
Ibíd. (pp. 22-23)
Siguiendo esta línea Zuluaga se refiere al saber pedagógico como:
El conjunto de conocimientos con estatuto teórico o práctico que conforman un
dominio de saber institucionalizado el cual configura la práctica de la enseñanza y la
educación en una sociedad. Circula por los más variados registros de poder y del
saber. Está conformado por los diferentes discursos a propósito de la enseñanza
entendida en sentido práctico o conceptual Zuluaga. Op. Cit. (1999, p. 149)
De esta manera el saber pedagógico es un “concepto metodológico para reunir discursos
a propósito de la enseñanza y la educación” Zuluaga. Op. Cit. (2005, pp. 24-25) Dichos
discursos se reconstruyen teniendo en cuenta su propia especificidad y connotación
histórica. Cada saber constituye la consecución de una práctica pedagógica, ya que
solamente a partir de ésta, los conocimientos se distribuyen en la sociedad fijando unos
paradigmas propios de comprensión. Dentro de dicha práctica pedagógica, los sujetos se
apropian de unos conceptos, métodos y procedimientos que validen las formas de saber.
Igualmente es importante destacar cómo dentro del campo del saber pedagógico, son
preponderantes

aquellos discursos, que todavía no han sido explicitados, los cuales

obedecen a unas prácticas de poder y control con antecedentes históricos. Es aquí donde la
voz del maestro puede cobrar sentido a partir de sus propias experiencias y su quehacer,
pues quien más que él, para resignificar un saber emitido de forma hegemónica por otros
campos discursivos ajenos muchas veces a la pedagogía.
Dentro de un estudio del saber pedagógico desde Zuluaga es relevante comprender los
discursos como una forma de entender la dinámica de fuerzas que confluyen y configuran
la sociedad. El discurso está mediado por reglas, las cuales son ajenas

a las

determinaciones del sujeto y es desde este sentido que el maestro debe optar por una
postura crítica que le permita tener una mirada retrospectiva y analítica para entender su
papel como sujeto político y activo dentro del campo educativo, superando la concepción

CONSTRUCCIÓN DEL SABER PEDAGÓGICO DESDE LOS RELATOS DE VIDA DE LOS
MAESTRANTES EN DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE 19

instrumentalista que le imponen las instituciones formadoras de docentes a partir de los
múltiples discursos, que sujetan al maestro a la aprehensión de un método para transformar
los discursos de los conocimientos en contenidos para la enseñanza. En otras palabras,
rescatando la propia identidad de su saber el maestro puede distanciarse de los discursos
preestablecidos y asumirse como un sujeto autónomo con la capacidad de validar su
propio saber, que es el “saber pedagógico”.
No obstante, la autora no agota allí la naturaleza del saber pedagógico, razón que nos
permite ubicarla en las dimensiones: el ayer y el hoy pedagógico del maestro y ¿quién es el
maestro en la sociedad?; pues señala que dicho saber es un espacio bastante amplio que va
más allá del conocimiento declarativo y que agrupa distintos discursos y saberes de niveles
diferentes. En este sentido, podemos agregar que el saber pedagógico es aquél que puede
agrupar más discursos heterogéneos en torno a la educación. De aquí que entre la
pedagogía y la enseñanza existan unos nexos históricos a nivel de la práctica y los
discursos. En suma, el saber pedagógico se forma históricamente en el ejercicio profesional
del docente a medida que se va enfrentando a situaciones particulares en el aula y a la
reflexión suscitada por las mismas. Entonces, dicho saber no sólo se reduce a los
procedimientos para enseñar y aprender, sino a la resignificación consciente sobre aquellos
elementos que constituyen la práctica docente en los escenarios educativos.

2.1.3. El Saber Pedagógico desde Araceli de Tezanos

Adicional a este enfoque histórico planteado por Zuluaga, encontramos una perspectiva
que problematiza desde una mirada histórica

y analítica la construcción del saber

pedagógico. Es el caso de Araceli de Tezanos quien en su publicación El maestro y su
formación: tras las huellas y los imaginarios (2006) manifiesta que siendo la formación
docente, un problema respecto a la calidad del sistema educativo, hay una necesidad de
asumir dicha problemática desde una visión crítica y analítica, que evidencie como el
maestro debe optar por una postura política – cultural, que contribuya para que pueda estar
en la capacidad de responder ante las necesidades propias de la sociedad en la que se
desempeña. A su vez, dentro de dicha dinámica no puede desconocerse el estudio histórico,
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como fuente vital que permite comprender los acontecimientos a la luz de la tradición, que
influye en la construcción del presente y futuro.
Además, cuando se habla de calidad en la enseñanza, es imprescindible establecer una
relación sobre la forma como se asume la formación docente, en tanto son los propios
maestros quienes deben llevar a la práctica las políticas educacionales y además tienen la
responsabilidad de la construcción del saber pedagógico.
Conviene hacer visible como a través de este estudio, Tezanos pone en consideración
que la formación docente, al carecer de este énfasis crítico y analítico, se ha limitado a un
entrenamiento intensivo en las asignaturas objeto de enseñanza y la metodología de las
mismas, sin considerar los fundamentos teóricos que subyacen a los contenidos y
estructuras curriculares.
Por lo tanto, debe darse una clara diferenciación entre los conceptos de educación,
pedagogía y didáctica, para comprender de forma más clara cual es el papel de maestro
dentro del saber pedagógico. Así, para la autora la educación es entendida como una
institución social, cuya finalidad esta en la formación de individuos. De tal modo, la
pedagogía “se centra en la relación pedagógica, entendida como toda relación social que
tiene como finalidad la formación de sujetos, mediados por los procesos de apropiación de
la cultura”. Ibíd. (p. 49) La didáctica por su parte, con su propio manejo disciplinar, se
centra en la enseñanza, es decir en la forma como se asumen los procesos de
transformación cultural. Teniendo en cuenta, que no podemos tomar como sinónimos
pedagogía y didáctica, es fundamental recuperar el proceso de construcción histórica de
estas disciplinas.
Por su parte el saber pedagógico, se fundamenta y

emerge de una praxis social

específica, en el oficio del maestro, quien es el sujeto histórico responsable de contribuir al
desarrollo de las competencias cognitivas y sociales que abren el camino para la
apropiación y transmisión de la cultura a las nuevas generaciones.
La idea o noción del saber surge desde el mundo de los oficios-profesiones, y en tanto
la docencia tiene esta condición los profesores producen saber, un saber que en su
particularidad y especificidad recibe la denominación de pedagógico, que da identidad
al oficio de enseñar y a sus oficiantes. Es este saber pedagógico el que circula en las
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instituciones formadoras, pues en él se encuentra la esencia de la identidad del oficio
Ibíd. (p. 51)
El saber pedagógico es un saber propio del maestro, que se expresa a través de la
escritura, sobre la práctica pedagógica, al respecto Tezanos afirma:
Solo puede ser producido en el espacio y tiempo real en el cual los profesores
preparan sus lecciones, las desarrollan, valoran el trabajo y los aprendizajes de sus
alumnos, toman en cuenta el contexto en el cual llevan a cabo su quehacer docente,
deciden y emplean materiales didácticos de acuerdo a los contenidos que enseñan y
las condiciones y características de sus estudiantes. Ibíd. (p. 52)
De tal modo, es el maestro quien construye saber pedagógico a través de su experiencia,
dicha construcción debe ser debidamente sistematizada y socializada con los propios pares,
a través de discusiones enriquecidas por el análisis crítico. No basta con el solo ejercicio
aislado de la escritura; ésta tiene que ser puesta en escena de discusión, para que se surja el
saber pedagógico.
Solo cuando la escritura de una lección o de una unidad ya desarrollada, es sometida
al juicio riguroso, objetivo y sistemático, que trasciende la mera opinión de los
colegas, se puede afirmar que se está construyendo saber pedagógico. Ibíd.
En síntesis para Araceli de Tezanos, los maestros deben tener presente una triple
relación que se evidencia desde la escritura: la práctica, reflexión y tradición del oficio.
Dentro de la práctica se habla de la cotidianidad, de ese día a día; la reflexión da cuenta y
trata de explicar desde una postura disciplinar dicha cotidianidad y por último la tradición
que es el saber acumulado de la profesión.
Solamente a través de dicho enfoque sistemático del saber propio de los maestros, será
posible encontrar el camino de la profesionalización docente, dando una legitimidad e
historicidad a la profesión, lo que permite un diálogo abierto y disciplinar con otros campos
de la ciencia relacionados estrechamente con la educación.
Desde el enfoque propuesto por Tezanos si hablamos del saber pedagógico, es
importante el ejercicio de la escritura del docente sobre su propio quehacer. Aspecto que
nos permite ubicar a la autora en la dimensión: la reflexión del docente a través de la
escritura, la cual se sustenta en dicha propuesta teórica ya que la autora afirma que “toda
investigación tiene como finalidad la construcción de horizontes conceptuales de saber, es
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decir la construcción de teoría... esta construcción debe emerger de un proceso de reflexión
crítica, entendida como una praxis social” (Tezanos, 1985, p. 25).
Lo anterior nos ha permitido tener un contraste frente a dos propuestas que se
complementan. Por un lado, la postura de Zuluaga es política y no desconoce la historia.
Pues desde 1975 Zuluaga lideró una reflexión en la que se intentaba reconstruir la historia
de la práctica pedagógica en Colombia, recuperando los discursos sobre la educación, el
poder moral y político; así como al maestro quien es en últimas el soporte del saber
pedagógico. En consonancia estaba el Movimiento Pedagógico, que luchaba por la
identidad cultural del maestro, así como del rescate de su saber y quehacer. De este modo,
Zuluaga critica como la enseñanza de las ciencias se ha reducido a los procesos de
aprendizaje; y la manera como las facultades de educación le han suministrado a los
maestros en formación el aplicar un método para transformar el discurso del conocimiento
en contenidos. De esta manera, asegura que el saber pedagógico se ha reducido al saber
instrumental para dar una clase, pero que el estudiante no está siendo formado desde la
cultura o la política, sino desde su oficio metodológico. Por su parte, Tezanos asegura que
el maestro construye el saber pedagógico a través de la escritura. De este modo no
desconocemos que en esta construcción también cuentan otras manifestaciones propias del
ejercicio docente. Al respecto cada uno de los autores que retomamos en el presente marco
teórico, nos aportan para la construcción de una visión más global que permiten enriquecer
nuestro trabajo investigativo. A este respecto podemos afirmar que la mirada holística de
Zuluaga se encuentra bien argumentada en tanto permite recuperar el papel del maestro en
la sociedad, las implicaciones que tienen las facultades de educación en la formación de
maestros, la poca o nula participación de los docentes en la política; y en fin, la dignidad de
la profesión docente. Por su parte, Tezanos defiende la idea de que la construcción del
saber pedagógico es posible a través de la escritura, donde el maestro como ser histórico y
político puede resignificar sus prácticas a partir de un ejercicio riguroso de investigación.
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2.1.4. El Saber Pedagógico desde Eloísa Vasco

Por otro lado, encontramos cómo desde la perspectiva cognitiva, hay diversos autores
que definen el saber pedagógico. En el campo de la pedagogía y de la interacción social, la
razón de ser de la pedagogía está en un saber que es pedagógico; respecto a ello, un tercer
autor alude a dicho saber; se trata de Eloísa Vasco (1995). En su postulado, ella afirma que
cuando el maestro tiene la posibilidad de reflexionar sobre su labor, de generar y hacer más
explicito un saber propio que se manifiesta en su quehacer cotidiano, se desarrolla un saber
y allí es cuando aparece el saber pedagógico, constituyéndose así en un constructo
producido mediante un trabajo de cuestionamiento sobre su misma práctica. En este orden
de ideas ese saber pedagógico que posee cada maestro en su constante relación cercana con
su quehacer puede, desde su disciplina, entender con claridad un “qué”, “para qué”,
“cómo” y a “quiénes” enseñar.
En este sentido Vasco asegura que el saber pedagógico es el objeto y punto de partida de
la pedagogía y en esta lógica es necesario comprender y responder los interrogantes que lo
conforman. En primer lugar, el “qué” puede verse desde diferentes perspectivas. La
primera se refiere al saber; en el que la disciplina es vista per se; es decir como un sistema
que enmarca una serie de conocimientos. La segunda tiene que ver con la comprensión de
la disciplina; aquí están enmarcados los contenidos, su importancia, selección y
organización; por último, la tercera perspectiva es la que tiene que ver con el saber “cómo”
enseñar, en donde se hace evidente un tránsito de la disciplina a objeto de enseñanza.
Por otra parte, el “quiénes” se refiere a los sujetos con los que el docente construye su
quehacer; por consiguiente, es necesario conocerlos y relacionarse con ellos ya que del
conocimiento de dichos aspectos, también depende la metodología a emplear por el
docente. Al hacer referencia al hecho de conocer a los estudiantes, hay dos dimensiones
para tener presentes: la psicológica, pues el desarrollo del niño difiere de aquel del
adolecente y el ambiente sociocultural y socioeconómico de la familia del estudiante en los
que el niño vive cada día y en los que construye también su personalidad. Así mismo, el
“para qué” puede estudiarse desde dos puntos de vista: el aprendizaje - que en palabras de
Vasco - es el manejo adecuado de los contenidos, y la formación, que responde al
desarrollo integral que la disciplina puede proporcionar a los estudiantes. Por último, la
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autora hace mención al “cómo”, el cual está ligado no sólo a la didáctica; es decir al uso de
las herramientas para dar una clase, sino al proceso metodológico que inicia desde la
entrada al salón hasta terminada la clase. En este proceso, Vasco menciona la importancia
de reflexionar y renovar cada día su propia labor docente.
De ahí que en la práctica el docente tenga en cuenta que es necesario responder a los
interrogantes que estructuran el saber pedagógico, con el fin de relacionar sobre qué hacer
para mejorarlo cada día, ya que en la medida que se genere la reflexión sobre ese saber, es
posible que se sienta “reconocido en su ser y en su saber, llamado a explicitar lo que sabe
como pedagogo para alimentar la reflexión de otros maestros y la de los teóricos de la
pedagogía” Ibíd. (p.11)
Además de lo anterior, es importante conocer la propuesta de investigación en el aula
que corresponde al maestro investigador. Estos fundamentos giran alrededor del saber
pedagógico, el cual es consolidado cuando el maestro interioriza de forma constructiva sus
inquietudes y preguntas, entrando en un proceso de indagación y reflexión sobre su propia
práctica. Este saber se hace cuando se plantee una investigación, el maestro pueda remitirse
a las preguntas qué enseña, a quiénes enseña, para qué se enseña y cómo se enseña. Por
ende la investigación en el aula, según la autora, promueve un trabajo accesible al docente,
ya que suscita de manera amplia y voluntaria una participación activa a través de un
proceso serio de indagación sistemática.
Lo fundamental de la propuesta investigativa (...) no está en que el maestro
investigador logre resultados formalizados que pueda considerarse estrictamente
como investigación científica, cuanto el proceso de indagación realizado por el
maestro sea reflexivo y consiente. La experiencia ha mostrado que esos procesos
reflexivos de tipo investigativo, aún los más informales, pueden convertirse en
factor poderoso de motivación, perfeccionamiento y autoafirmación para el
docente, Ibíd. (p. 50)
Como puede observarse, la autora destaca el valor de la investigación como otro de los
componentes fundamentales de la construcción de saber pedagógico. En este sentido,
dentro de las características de la investigación en el aula, Vasco menciona que el maestro
investigador por lo general elige temáticas y espacios acordes a su trabajo cotidiano que no
siempre es un salón de clases y que a su vez estos conllevan a interacciones entre un
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maestro y sus alumnos en torno al enseñar y el aprender. Por lo tanto, el aula es entendida
como el “espacio de relación y de reflexión del maestro se amplia a medida que su mirada
se hace más reflexiva, e incluye también la escuela y la comunidad” IBÍD. (p. 57)
Igualmente se insiste cómo dentro de la investigación es importante que el maestro se
sienta motivado por lo que está haciendo, indagándose sobre su propia práctica y sintiendo
la necesidad de repensarse e innovar en el campo educativo, sin dejarse contagiar de la
rutina y caer en el facilismo, sino por el contrario que sea un interés personal, sin presiones
y respetando “la lógica del maestro desde su quehacer y sus formas de comunicación” Ibíd.
(p. 109). En este sentido la autora menciona cómo desde el punto de partida el trabajo del
investigador puede mirarse desde dos perspectivas; por un lado tanto las condiciones
generales que dificultan y dan sentido a la labor y por otro lado las temáticas que pueden
sugerir dentro de la práctica cotidiana del maestro.
Eloísa Vasco se centra en lo que denomina el CNA la educabilidad y la enseñabilidad,
consideramos entonces que los postulados expuestos por esta autora se pueden ubicar
dentro de nuestras dimensiones: Reconocimiento sociocultural y humano del estudiante y el
saber disciplinar del maestro; puesto que ella plantea la relación del profesor con sus
estudiantes y de la enseñanza con el aprendizaje. En consecuencia la autora establece una
relación entre el “quienes” ya que es significativo tener conciencia de las características
propias de los educandos, estableciendo aspectos tanto psicológicos como socio- culturales
que a su vez le permitirán una mirada en su quehacer. A su vez considera que el
conocimiento se debe seleccionar y reorganizar orientando los contenidos, teniendo en
cuenta los niveles, el contexto y la población a quienes se les va a impartir. De esta manera,
el maestro enfrenta unos retos en su labor, que conllevan a procesos de reflexión e
indagación de su propia práctica bajo los interrogantes: qué?, cómo?, quiénes? y para
qué?.
Siguiendo estos postulados, la autora también forma parte de nuestra tercera dimensión
denominada: El ayer y el hoy pedagógico del maestro, en el sentido que hace alusión a la
reflexión del docente sobre las prácticas pedagógicas empleando la investigación en el aula.
Aludimos a que sus postulados constituyen una parte de esta dimensión, ya que no es
visible el estudio histórico y epistemológico de la pedagogía como lo hace Zuluaga con su
mirada política del maestro. Reforzando lo previamente expuesto, Vasco asegura que la
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investigación es una manera de salir de la rutina; en cuanto “a través de procesos de
reflexión e indagación sistemática al interior de su propia práctica” Ibíd. (p. 51) el docente
responde a las necesidades reales de su quehacer. Esto se relaciona con la postura
epistemológica de Tezanos, en la medida en que el docente toma conciencia de su tarea,
entendida como un proceso global, asumiendo que no sólo es relevante el conocimiento de
la realidad que estudia, sino también los modos como se genera dicho conocimiento, ya que
en la medida en que se “generan procesos de reelaboración y construcción de las preguntas
y esquemas explicativos existentes… la intencionalidad del proceso reflexivo apunta hacia
la comprensión de los procesos de desarrollo de las propuestas teóricas” Tezanos, Op. Cit.
(1985, p. 26)
En consonancia con lo anterior, los fundamentos teóricos de Eloísa Vasco, al hablar de
investigación en el aula se sustentan desde la necesidad de la integración de dos términos:
el maestro y el investigador, ya que el espacio del quehacer docente es el aula y allí mismo
es donde él construye el saber pedagógico. Dichos fundamentos se relacionan
estrechamente con la propuesta de Tezanos, en el sentido que se da una reflexión crítica del
investigador cuando éste se cuestiona sobre sus formas del trabajo, las relaciones que
establece con la realidad y los modos como elabora sus interpretaciones acerca de su objeto
de estudio. Es por ello pertinente aquí entablar la relación entre las propuestas de ambas
autoras. En efecto se muestra como Eloísa Vasco habla de la posibilidad de construir el
saber pedagógico a través de la investigación en el aula, Tezanos afirma que el docente
construye dicho saber mediante la sistematización de la labor empleando la escritura. De
esta forma, se hace pertinente aquí mencionar la necesidad de realizar registros diarios de
campo, en los que los puntos centrales del maestro sean el qué, cómo, para qué y a quiénes
enseña, ya que por medio de la recolección de datos de tipo etnográfico se posibilita la
comprensión de los acontecimientos surgidos en el aula de clase.
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2.1.5. El Saber Pedagógico desde Lee Shulman

Entrando ahora a la perspectiva de Lee Shulman (2005), otro de los teóricos que gira en
torno al interrogante ¿qué enseño? -propuesto por Vasco-, se fundamenta en el
conocimiento pedagógico de los contenidos - denominado por otros autores como saber
pedagógico-; dicho conocimiento tiene fundamentalmente dos componentes que son el
reconocimiento y la comprensión que el docente tiene de sus aprendices y los contenidos,
preocupándose así por estos últimos desde su potencialidad epistemológica y cognitiva, en
el marco de una determinada estructura disciplinar; al respecto afirma: “expongo un
argumento relativo al contenido, el carácter y las fuentes de un conocimiento base para la
enseñanza que sugiere una respuesta a la pregunta acerca de la base intelectual, práctica y
normativa para la profesionalización de la docencia” Ibíd. (p. 5)
Por ello, indica que la docencia se inicia cuando el docente reflexiona qué es lo que debe
ser aprendido y cómo será aprendido por los estudiantes. Igualmente muestra que la “fuente
del conocimiento implica necesariamente que el profesor no solo debe comprender a fondo
la materia específica que enseña, sino además debe poseer una amplia formación
humanística” Ibíd. (p. 13). De tal manera que pueda a partir de un conocimiento
pedagógico generar acciones estratégicas que le permitan desarrollar en el aula procesos de
enseñanza-aprendizaje.
El profesor puede transformar su comprensión, las habilidades para desenvolverse, las
actitudes o los valores deseados, en representación o acciones pedagógicas. Se trata de
formas de expresar, exponer, escenificar o de representar de otra manera ideas, de suerte
que los que no saben pueden llegar a saber, los que no entienden puedan comprender y
discernir, y los inexpertos puedan convertirse en expertos, Ibíd. (p. 10)
Por esta razón es importante que el profesor pueda interpretar las ideas y acciones de los
estudiantes de modo que pueda organizar su enseñanza y enfocar sus estrategias
pedagógicas hacia una mayor representación de los contenidos. Por consiguiente Shulman
propone que el docente tiene un conocimiento base y que existen por lo menos cuatro
fuentes principales de éste para la enseñanza:
1. Formación académica en la disciplina a enseñar; 2. Los materiales y el proceso
educativo institucionalizado (por ejemplo, los currículos, los libros de texto, la
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organización escolar y la financiación, y la estructura de la profesión docente); 3. La
investigación sobre la escolarización; las organizaciones sociales; el aprendizaje
humano, la enseñanza y el desarrollo, y los demás fenómenos socioculturales que
influyen en el que hacer de los profesores; y 4. La sabiduría que otorga la práctica
misma, Ibíd. (p. 12)
Retomando nuevamente la diferencia entre el conocimiento disciplinar y el
conocimiento pedagógico; podemos aclarar que el primero enfatiza en los contenidos y el
segundo está relacionado con la forma que utiliza el docente para que esos contenidos
tengan significado en el aprendizaje; es decir no hay una diferencia entre la pedagogía y la
didáctica. Igualmente el conocimiento pedagógico del contenido tiene implicaciones
significativas dentro del quehacer docente, ya que se puede visualizar en los procesos de
planeación, enseñanza y evaluación entre otros.
Por último, la interacción entre el conocimiento pedagógico y el conocimiento disciplinario
cumple la función de transformar el contenido para la enseñanza a través de un:
Modelo de razonamiento y acción pedagógica el cual supone la existencia de un ciclo
a través de las actividades de comprensión, transformación, enseñanza, evaluación y
reflexión. El punto de partida y la culminación del proceso es el ciclo de
comprensión. Por lo tanto (…) el objetivo de la enseñanza es que los alumnos puedan
aprender a comprender y a resolver problemas, que aprendan a pensar critica y
creativamente y que aprendan datos, principios y normas de procedimiento (Ibíd. p.
10)
Los planteamientos señalados por Shulman nos aportan valiosos elementos para las
dimensiones de reconocimiento socio cultural y humano del estudiante y el saber
disciplinar del maestro, puesto que asume a los estudiantes como individuos concretos para
la enseñanza, buscando que ellos aprendan a comprender y a resolver problemas, a pensar
critica y creativamente; en fin, el docente debe tener una formación humanística que le
permita interpretar las ideas y acciones de sus alumnos. Además evidencia que el docente
debe reflexionar sobre lo que está enseñando y a su vez desempeñar su labor con idoneidad.
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2.1.6. El Saber Pedagógico desde Peter Woods

Siguiendo la misma corriente de Shulman, Peter Woods (1998) también hace referencia
al concepto de conocimiento pedagógico. Éste es definido como un conocimiento que
tienen los maestros, y que a la vez es el resultado de la transformación en la acción práctica
de enseñar; así argumenta que “las disciplinas informan las teorías en estas áreas, por
ejemplo cuestiones relativas al por qué de lo que se hace (filosofía) al modo en que los
niños aprenden (psicología), al conocimiento del equipo de la presentación del niño
(sociología), o a las habilidades de comunicación (lingüística)” Ibíd. (p. 17). Allí se reúnen
todos los factores llegando a operar en problemas particulares, convirtiéndolos en
conocimiento pedagógico.
Además, el autor destaca que el conocimiento pedagógico no es siempre “consciente ni
de fácil exposición” Ibíd. (p. 17). Señala que los maestros tienden a actuar por intuición: “la
aportación del conocimiento académico a la práctica docente en estos campos es muy
escasa, y en su ausencia, se emplea muchísimo conocimiento de la primera mano,
anecdótico, de receta. Aunque en éste haya un fondo de sabiduría” Ibíd. (p. 17); es decir
que existe una certeza abierta. Por tanto el conocimiento y la certeza son pilares
fundamentales para el buen desempeño del docente, por lo cual se pretende que “el
maestro sepa y sea capaz de tomar decisiones sobre la marcha, con muy poco margen para
la duda y la reflexión antes de adoptarlas (…) en consecuencia la certeza que necesita el
maestro para dar seguridad a su comportamiento profesional es una certeza estratégica o
abierta” Ibíd. (p. 17).
Woods resalta que el maestro desde el aula de clase es el único poseedor de dicha
certeza abierta; a través del conocimiento pedagógico puesto que está al tanto de todos los
factores, siendo un individuo sintético, capaz de reunir elementos separados de diferentes
disciplinas en un todo conectado, convirtiéndose éste en su orientación. El conocimiento
pedagógico, por tanto, “implica una certeza abierta y una imperfección cerrada. La razón
principal de la imperfección se explica por la multitud de factores que rodea las situaciones
a las que el maestro se enfrenta y que se encuentran en constante cambio, de tal modo que
para el maestro es difícil, cuando no imposible, conocerlos en su totalidad” Ibíd. (p. 17).
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Teniendo en cuenta esta visión podemos señalar que los planteamientos de Woods se
ubican dentro de la dimensión el saber disciplinar del maestro, por cuanto hace énfasis al
conocimiento, desempeño y reflexión de su propia práctica pedagógica, además de la
capacidad en la toma de decisiones en el transcurso de los acontecimientos.

2.1.7. El Saber Pedagógico desde Rafael Flórez

En la misma línea de Shulman y Woods, se enmarca Rafael Flórez (2005),
profundizando en la forma de llevar al aula la enseñanza de las disciplinas a través de la
búsqueda de sentido del conocimiento impartido. De esta manera, asegura que “la
enseñabilidad hace parte del estatuto de cada ciencia” Ibíd. (p. 84), ya que en la medida en
que la investigación científica es objetivada, ésta conforma el saber científico, su
funcionamiento y su orden. A su vez muestra que la enseñabilidad es una característica
específica de cada ciencia o disciplina de contenido teórico-experimental, invitándonos a
una reflexión pedagógica al entender por qué y cómo una ciencia requiere enseñarse de
manera diferente.
Según este autor, el diseño didáctico para una materia específica debe fundamentarse en
tres dominios: 1) Las condiciones de enseñabilidad. 2) Enfoque o teoría pedagógica. 3) La
identificación y descripción de las condiciones psicosocioculturales; sin desconocer que no
se pueden confundir entre sí, ni ser ignoradas por el maestro; además para lograr una
enseñanza formativa este sujeto debe reflexionar sobre lo que se propone con su enseñanza,
ver y dirigirse a alumnos concretos (relación profesor - estudiante), cuáles contenidos y
experiencias sobresalen y con qué técnicas es mejor enseñar.
Lo más importante de la enseñabilidad es que sus rasgos de racionalidad,
comunicabilidad y orden propios solo pueden ser vistos por el maestro como una pauta
orientadora y de apoyo disciplinar para cambiar con los métodos tradicionales, permitiendo
diseñar su propia enseñanza teniendo en cuenta las particularidades de su materia y las
características de sus alumnos concretos. La enseñabilidad es entonces “el punto de partida
para la enseñanza de las ciencias y para la construcción de la didáctica de cada ciencia, no
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de manera formal y abstracta, sino desde las necesidades y características culturales de los
estudiantes activos y concretos” Ibíd. (p. 87).
En este sentido para Flórez Ochoa, dentro de la enseñanza de los contenidos el maestro
debe dar cuenta no solo del conocimiento propio de su disciplina, sino también de una
pedagogía que le facilite a los estudiantes la comprensión de temas abordados, de manera
que puedan aplicar los conocimientos transformándolos con criterios formales.
(…) no basta con pedirles a los estudiantes que piensen en los interrogantes que
históricamente se han formulado los especialistas, como lo han definido y resuelto, o en
que callejones sin salida se han metido, pues las buenas intenciones no son suficiente;
es necesario diseñar caminos, prever las dificultades, prejuicios y obstáculos de cada
alumno para “pensar” científicamente el tema de la clase y planear las ayudas
pedagógicamente” Ibíd. (p. 96).
Para dicho autor dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje el buen maestro es
aquel que domina su disciplina particular y establece modelos pedagógicos que le ayuden a
desarrollar las potencialidades cognitivas de sus estudiantes, convirtiéndose en el punto de
comparación y jalonamiento de las propias posibilidades del educando, ya que éste ultimo
adquiere un indicador atractivo que puede ser capaz de desarrollar su potencial cognitivo.
En este orden los modelos pedagógicos según Floréz son “categorías descriptivoexplicativas, auxiliares para la estructuración teórica de la pedagogía” Ibíd. (p. 159) que
adquieren sentido a partir de una contextualización histórica. Es decir, dentro de la
comprensión del saber pedagógico los modelos vistos como instrumento de análisis nos
permiten comprender teóricamente las construcciones y proyectos pedagógicos establecidos
a partir del tiempo, donde la educación no puede desligarse de una tradición que nos
permite comprender nuestra situación actual.
Para dicho autor hay que comprender que los modelos son construcciones mentales,
pues casi la actividad esencial del pensamiento humano a través de su historia ha sido la
modelación; y en este sentido construir desde estas visiones estructuradas procedimientos
para la enseñanza.
Siendo un modelo pedagógico la representación de las relaciones que predominan en
una teoría pedagógica, debe tratar de responder de manera sistemática e interdisciplinar a
los siguientes interrogantes: “¿Qué tipo de ser humano se quiere formar? ¿Con qué
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experiencias crece y se desarrolla un ser humano? ¿Quién debe impulsar el proceso
educativo? ¿Con qué métodos y técnicas debe alcanzar mayor eficacia? Ibíd. (p.175)
Nos queda claro que la visión que plantea este autor nos da una mirada hacia las
dimensiones de reconocimiento socio-cultural y humano del estudiante y

el saber

disciplinar del maestro, puesto que reconoce al estudiante como individuo concreto con
ideas previas y expectativas de aprendizaje. El alumno tiene unas condiciones
socioculturales, las cuales deben tenerse en cuenta para el diseño de actividades que le sean
oportunas y pertinentes en su aprendizaje. También muestra al maestro como sujeto capaz
de identificar a sus educandos y reconocer sus limitaciones, traduciendo sus saberes al
lenguaje de ellos, planeando y secuenciando actividades que permitan abrir espacios y
caminos de conocimiento, es decir que se confía en su propia acción y en su propia
reflexión. Igualmente retomamos el autor dentro de nuestra dimensión “El ayer y el hoy
pedagógico del maestro”, puesto que a partir de la fundamentación sobre lo modelos
pedagógicos, nos brinda las herramientas para poder significar las practicas de los maestros
dentro de un tipo específico de enfoque pedagógico.
En conclusión, nuestra postura epistemológica se fundamenta desde el análisis y la
confrontación de los elementos referentes al saber pedagógico que enuncian los autores
anteriormente citados. Esto se debe a que consideramos pertinente el aporte que cada autor
plantea con respecto al saber pedagógico. Razón por la cual nuestro planteamiento se ha
construido de forma plural, puesto que la conceptualización del saber pedagógico ha sido la
piedra angular de la investigación pedagógica y educativa de los últimos tiempos. Los
diversos enfoques analizados, histórico y cognitivo, nos adentran en una evolución social,
cultural, política, científica e histórica de dicho saber. Esta misma evolución es paralela a la
búsqueda del docente y la sociedad por hacer de la educación una acción humana,
contextualizada en su realidad, proyectada a la resolución de conflictos, al conocimiento y
análisis de la teoría aplicada y demostrada.
Siendo consecuentes con lo anterior, el saber pedagógico es un conjunto de
conocimientos de carácter teórico o práctico que se encuentra dentro de los discursos en
torno a la educación y la enseñanza en una determinada sociedad. Podemos dar cuenta de
dicho saber a partir de una contextualización histórica, que aborde el tema de los modelos
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pedagógicos como una construcción mental que da cuenta de las significaciones en una
cultura o sociedad.
Es el propio maestro quien puede legitimar los conocimientos pedagógicos en el aula
apoyado en un acto reflexivo, autónomo, investigativo sobre su quehacer. De ahí la
insistencia de Tezanos al asegurar que sólo en la medida en que el maestro sistematice y
socialice su escritura con los propios pares, es cuando construye saber pedagógico.
Sin embargo, consideramos que aunque es relevante el ejercicio de la escritura
reflexionada como un instrumento poderoso que permite a los docentes dar cuenta de su
saber y reflexionar de forma sistemática en torno a sus prácticas, el maestro aún estaría en el
proceso de construir el saber pedagógico.
El saber pedagógico es un saber que no solo se enmarca desde el campo de lo cognitivo
y no solo se fundamenta a partir de la escritura, su naturaleza implica una serie de discursos
políticos, sociales, históricos e investigativos.
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2.2. Investigación narrativa

Tomando como base que nuestro enfoque es narrativo, enmarcado en la investigación
cualitativa - Hermenéutica, fue necesaria la fundamentación teórica acerca de este tema,
teniendo en cuenta diferentes autores. Por un lado, para Bolívar (2002) la narrativa es
concebida como “la cualidad estructurada de la experiencia entendida y vista como un
relato; por otro (como enfoque de investigación), las pautas y formas de construir sentido, a
partir de acciones temporales, por medio de la descripción y análisis de datos biográficos”
(Bolívar, 2001, p. 5), y en esta misma línea encontramos a Conelly y Clandinin quienes
entienden “que la narrativa es tanto el fenómeno que se investiga como método de la
investigación. Narrativa es el nombre de esa cualidad que estructura la experiencia que va a
ser estudiada, y es también el nombre de los patrones de investigación que van a ser
utilizados para el estudio” (Conelly y Clandinin, 1995, p. 12). Es decir emplean la narrativa
en un triple sentido: fenómeno que se estudia, método de la investigación y uso que se le
puede dar, pues no conviene confundir entre “narrativa misma (el relato oral y escrito)
investigación narrativa (modos de recordar, construir y reconstruir) y uso de la narrativa
(como dispositivo usado para promover el cambio en la práctica)” Bolívar. Op. Cit. (p. 17).
Todas las modalidades o perspectivas metodológicas de investigación Biográfica
Narrativa se inscriben en los postulados filosóficos de Dilthey; sustentados en la historia y
basados en la hermenéutica, es decir, en el estudio de los procesos internos referidos al
conocimiento de la realidad histórico- social, pues como él proclama “No valdría la pena
ser historiador si no fuera una manera de entender el mundo” (Dilthey, 2000, p. 21) , ya que
se trata de un proceso cualitativo de interpretación y comprensión para develar los motivos
del actuar humano.
... la historia es la diversidad en despliegue de las formas humanas de vida, diversidad
que radica en la fuerza genética de la naturaleza humana y que se presenta en la
existencia por la acción de las diversas condiciones geográficas, climáticas y sociales de
vida. La doctrina del desarrollo extrae luego todas las consecuencias de la conciencia
histórica (Dilthey, 1978, p. 5)
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Este enfoque nos permite adentrarnos a preguntas tales, ¿cómo se interpretan los
motivos de la acción humana? y ¿cómo se comprende lo interno y subjetivo del hombre?,
dando respuesta a las cuestiones primordiales del origen y sentido de la comprensión
humana, la interpretación y comprensión hermenéutica, como procesos cualitativos
constituyen una base para la investigación educativa.
Dilthey sigue un orden expositivo que va desde el comprender como actividad cotidiana
del ser-en-el-mundo hasta la interpretación de textos escritos. La comprensión se ocupa de
exteriorizaciones o signos, la interpretación se dirige a manifestaciones o exteriorizaciones
de la vida ya fijadas y la hermenéutica trata de aquellas exteriorizaciones fijadas por
escrito, los textos. La hermenéutica introduce el concepto de texto en su sentido más amplio
(escultura, pintura...). El texto (o fijación de la manifestación vital) y la interpretación están
íntimamente ligados, por eso la hermenéutica tiene que ser crítica. Crítica que encuentra su
lugar privilegiado en el lenguaje. Lo interior humano encuentra su expresión comprensible
en la exterioridad del lenguaje. Dilthey coloca a la hermenéutica a la base de las ciencias
del espíritu.
La hermenéutica nos ofrece la posibilidad de situar al sujeto de la investigación en otras
posiciones (más allá de la búsqueda irracional de objetividad) que le pueden permitir partir
de su experiencia y de la experiencia de los otros.
Desde la perspectiva cualitativa la investigación pretende la interpretación de los
fenómenos, admitiendo desde sus planteamientos fenomenológicos que un fenómeno
admite diversas interpretaciones. Muchas veces hay una interrelación entre el investigador
y los objetos de investigación, pero las observaciones y mediciones que se realizan se
consideran válidas mientras constituyan representaciones auténticas de alguna realidad. Los
resultados no pueden constituir conclusiones generalizables, pero si pueden ser
comparables y aportar información relevante para otras situaciones y entornos concretos.
De lo anterior podemos afirmar que nuestro proyecto de investigación retoma la
narrativa como fenómeno que se investiga, buscando comprender la construcción del saber
pedagógico a partir de las autobiografías y los relatos orales.
En este sentido, ponemos en evidencia los planteamientos de Ricoeur (2001) quien es
considerado “el más profundo e infatigable de los modernos investigadores de la narración”
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epistemológicamente la narrativa; en su obra Tiempo y Narración (1995) “hace una
hermenéutica de la conciencia histórica subrayando el valor productivo del relato para
representar la acción, transformándola en una intriga” Ibíd. (p. 90).
De esta manera, Ricoeur se refiere a la narrativa como aquel instrumento que permite
relacionar el relato histórico y de ficción, partiendo de la idea de que la existencia humana
está ligada al tiempo, menciona cómo la única manera de analizar el papel del individuo y
de comprender su identidad es recurriendo al género discursivo del relato de la acción “sin
el recurso de la narración, el problema de la identidad personal está en efecto condenado a
una antinomia sin solución” Ibíd. (p. 91). “Por tanto el relato configura el propio carácter
duradero de un personaje, es decir, su identidad narrativa. La identidad de la historia
contada forja –al tiempo-la del personaje” Ibíd. (p. 92)
Desde este enfoque las narraciones autobiográficas:
Consisten en dar un orden al conjunto de sucesos pasados, encontrando el hilo
conductor que establezca las relaciones necesarias entre lo que el narrador era y lo que
hoy es, entre las experiencias acontecidas y el significado que ahora han adquirido
para el narrador en relación a los proyectos futuros. Por ello una historia de vida no es
solo una correlación de recuerdos pasados, ni tampoco una ficción, es una
reconstrucción desde el presente (identidad del yo), en función de una trayectoria
futura Ibíd. (p. 92)
En nuestra investigación, dentro del campo biográfico narrativo trabajamos con mayor
profundidad los términos: relato de vida, denominado también autobiografía o narración
autobiográfica, e historia de vida, cuyo sinónimo es biografía para encontrar su
diferenciación. Según Bolívar, el relato de vida es “una narración (retrospectiva) por el
propio protagonista de su vida o de determinados fragmentos / aspectos de ella, por
iniciativa propia o a requerimiento de uno o varios interlocutores” Ibíd. (p. 28) y la historia
de vida es “una elaboración (por biógrafos o investigadores) como estudio de caso de la
vida de una/s persona/s o institución, que pueden presentar diversas formas de elaboración
y análisis” Ibíd. (p. 28). A esto último se añade el planteamiento del sociólogo argentino
Fortunato Mallimaci (2007) quien resalta que “la historia de vida escribe y describe la vida
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del otro y a su vez la comprende en su singularidad o como parte de un grupo”; además cita
a Denzin quien la define como “el estudio y colección de documentos de vida que
describen puntos cambiantes en una vida individual” y agrega que se trata de una biografía
interpretada, porque el investigador escribe y describe la vida de otras personas. (Denzin,
Citado por Mallimaci, 2007, p. 176)
En esta misma línea Goodson (2000), hace una distinción relevante entre relatos de vida
e historias de vida, argumentando que:
Los relatos de la vida están más cerca de las autobiografías, los diarios, las historias
orales, y otros escritos elaborados principalmente por el narrador, en cambio las
“historias de vida” se aproximan a las biografías , incluyendo entrevistas, más o menos
enfocadas , y acompañadas por otros documentos (diarios, objetos personales,
observaciones posibles, a veces entrevistas con terceras personas) Ibíd. (p. 38)
De acuerdo con los propósitos planteados en nuestra investigación, optamos por los
relatos de vida o autobiografías, refiriéndonos a narraciones orales y escritas partiendo de lo
individual para conocer lo social, teniendo en cuenta lo siguiente:
Los relatos de vida son siempre individuales, pero se trata de comprender

la

personalidad total de una persona a través del relato que hace de su propia vida; en los
casos mejor logrados, contribuye a comprender el propio contexto social, viendo como
el individuo es producto de una historia en la que ha llegado a ser sujeto. Lo social se
constituye en lo personal, la singularidad de una historia personal puede ser una vía de
acceso al conocimiento del sistema social en que está inmerso o ha vivido. Bolívar. Op.
Cit. (2001, p. 24)
Tomando en consideración los planteamientos anteriormente expuestos, podemos
aseverar que la documentación narrativa de experiencias pedagógicas intenta, a través de
este dispositivo específico, poner a disposición tiempos, espacios y recursos para que,
escribiendo, leyendo, conversando y pensando, los docentes puedan mostrar, de manera
sistemática y en el lenguaje de la práctica lo que pasa y lo que les pasa en las escuelas, en
tanto autores y protagonistas centrales de sus experiencias. De este modo, en el campo
pedagógico los docentes pueden reconocer que son estos saberes los que circulan en las
instituciones en las que se desempeñan y los que cotidianamente se utilizan para resolver de
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manera situada, contextualizada y adecuada a las características peculiares de sus alumnos
y alumnas, la diversidad de problemas pedagógicos a los que se enfrentan con fortalezas y
limitaciones, con aciertos o desaciertos.
Así, el relato se convierte en un poderoso instrumento el cual es utilizado en nuestra
investigación para conocer, entender e interpretar la construcción de saber pedagógico
desde las experiencias de los maestrantes. Además, el valorar y que la sociedad valore el
quehacer docente. Por medio de estas narraciones se muestra lo que se hace y cómo se
hace. A través del relato se revela cómo se enfrentan, desarrollan, articulan y concluyen
diferentes prácticas pedagógicas, entendiendo éstas no solo los aspectos formales
circunscritos al salón de clases, sino la vida que adquiere la práctica pedagógica en la
interacción con nuestros alumnos, institución, sociedad, política y la reflexión que emerge
de ella.
Las narraciones autobiográficas (orales o escritas) tienen un enorme potencial, no sólo
como forma de divulgar estos saberes de los maestros, sino también como herramienta
intelectual para reconstruir su experiencia, a tomar distancia de ella para pensarla,
enriquecerla o transformarla. Lo que el maestro nos comunica no es simplemente el registro
de su experiencia, es el resultado de un ejercicio reflexivo en el que el relato pone en
evidencia su quehacer. Darle importancia a la escritura y voz de los maestrantes significa
reconocer que tienen cosas importantes que decir, y valorar sus formas propias de
conocimiento.
En este orden de ideas “las narrativas forman un marco dentro del cual se desenvuelven
nuestros discursos acerca del pensamiento y la posibilidad del hombre, y que proveen la
columna vertebral estructural y funcional para muchas explicaciones específicas de ciertas
prácticas educativas” (McEwan y Kieran Egan, 1995). Así pues, los relatos tejen nuestra
experiencia de vida, ya que narrar historias sobre nosotros mismos nos permite situarnos
como protagonistas de un recorrido y con la posibilidad de relatar lo que sucede o ha
sucedido en este camino. En este sentido, la narrativa está conformada por una estructura en
la cual sobresalen los personajes, y sobre todo sus acciones; las cuales llegan a ser objeto de
reflexión por aquellos que las realizan, como es el caso de los escritores de la propia
autobiografía; así como por las personas que leen historias ajenas a su vida. Es por esto que
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podemos decir que la narrativa es parte de la experiencia humana, ya que nos permite
interpretar y reinterpretar el mundo. Cuando contamos algo a alguien, estructuramos
nuestra experiencia; transformamos nuestro “saber en decir” (Whyte, 1981, p. 55). De esta
manera, los relatos (orales o escritos) de los maestrantes en docencia nos permiten
interpretar su mundo, otorgando sentido al saber pedagógico.
Resaltamos la importancia que cumple la investigación narrativa desde el campo de la
experiencia educativa. De esta manera, Connelly y Clandinin fundamentan la importancia
de la investigación narrativa para el estudio de la experiencia educativa, afirmando que la
educación es un proceso eminentemente social y por lo tanto su estudio se centra en la
dinámica del hombre y en la interacción de éste en su entorno socio-cultural. En este
sentido tanto profesores como alumnos son transmisores de historias. “(…) Los seres
humanos somos organismos contadores de historias, organismos que, individual y
socialmente, vivimos vidas relatadas” Connelly. Op. Cit. (p. 11). Por lo tanto la narrativa y
los relatos son parte eficaz de la investigación educacional, estableciendo nuevas
correspondencias entre teoría y práctica.
La investigación narrativa en educación se enmarca, dentro de la hermenéutica. Pasa de
la instancia positivista que reinaba a una perspectiva interpretativa, en la cual el significado
que los informantes atribuyen a sus acciones, se convierten en el foco central de la
investigación. Entendiendo a los fenómenos sociales (incluida la educación) como “textos”,
cuyo valor y significado, aparecen con la autointerpretación que los sujetos relatan en
primera persona, donde la dimensión temporal y biográfica ocupa una posición central
Bolívar. Op. Cit. (2002, p. 4)
La investigación biográfica y narrativa en educación, se basa en las evidencias
originarias del mundo de la vida. Como modo de conocimiento, el relato capta la riqueza y
detalles de los significados en los asuntos humanos (motivaciones, sentimientos, deseos o
propósitos) que no pueden ser expresados en definiciones, enunciados factuales o
proposiciones abstractas, como hace el razonamiento lógico-formal. “El objeto de la
narrativa son las vicisitudes de las intenciones humanas”. (Bruner, 1988, p. 27)
Una hermenéutica-narrativa, permite la comprensión de la complejidad psicológica de
las narraciones que los individuos hacen de los conflictos y los dilemas en sus vidas. Bruner
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habla de “dos modos de conocer y pensar”, dadas por la propia naturaleza del lenguaje,
Bruner (1997) tienen funciones cognitivas diferenciadas, representan dos formas de
comprender la realidad, no son reductibles uno a otro y, más relevante, las formas para
juzgar la validez también difieren: El Paradigmático (Lógico – científico) que estudia la
conducta humana, su método es el argumento basado en un discurso de la investigación,
más abstracto, que busca un conocimiento formal (causa-efecto), brindando unas reglas y
principios sin intervención de la voz del investigador.
Al contrario, el narrativo (literario – histórico), estudia el saber popular de modo
biográfico-narrativo, su método de verificación es el relato hermenéutico, basado en el
discurso de la práctica (deseos, historias particulares), dando un Conocimiento Práctico de
una forma narrativa donde son representadas las voces de actores e investigador.
Los dos modos (si bien son complementarios) son irreductibles entre sí. Los intentos de
reducir una modalidad a la otra o de ignorar una a expensas de la otra hacen perder
inevitablemente la rica diversidad que encierra el pensamiento. Además, esas dos maneras
de conocer tienen principios funcionales propios y sus propios criterios de corrección.
Difieren fundamentalmente en sus procedimientos de verificación Bruner. Op. Cit. (1988,
p. 23)
Así, frente a un modo de argumentar lógico, el modo narrativo de conocimiento parte de
que las acciones humanas son únicas y no repetibles, dirigiéndose a sus características
distintivas. Su riqueza de matices no puede, entonces, ser exhibida en definiciones,
categorías o proposiciones abstractas. Si el pensamiento paradigmático se expresa en
conceptos, el narrativo lo hace por descripciones anecdóticas de incidentes particulares, en
forma de relatos que permiten comprender cómo los humanos dan sentido a lo que hacen.
Bruner (1988) decía: “el relato debe construir dos paisajes simultáneamente”: el paisaje
exterior de la acción y el paisaje interior del pensamiento y las intenciones. Nos
encontraríamos, entonces, en que hay un doble discurso: enunciado de hechos o
acontecimientos, y lo que piensa y siente ante ellos. Se evoca el pasado junto a un juicio
sobre su vida y presente, lo que suscita la anticipación de futuros posibles. En relación con
el primer paisaje, a lo largo de las entrevistas o narraciones biográficas se hacen continuas
referencias a acontecimientos externos en relación con los cuales se va inscribiendo la vida.
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En este punto, es importante definir entonces, ¿Qué relación presenta esta investigación
narrativa, cualitativa - hermenéutica con el saber pedagógico?
Se deduce que la investigación se orienta a obtener un saber sobre estos docentes, lo que
ellos viven, experimentan, sienten, reflexionan y expresan en su vida, en su quehacer
pedagógico; con esto se logra obtener una descripción para poder comprender este proceso
de constitución e interpretación subjetiva y en la interacción con sus iguales o con sus
aprendices.
Este enfoque logra que la práctica docente sea más accesible y natural, como dice
Bolívar (2002): “contar las propias vivencias y "leer" (en el sentido de "interpretar") dichos
hechos y acciones, a la luz de las historias que los actores narran, se convierte en una
perspectiva peculiar de investigación”.
La narrativa no es sólo una metodología, es una forma de construir realidad, como
señaló Bruner (1988), la metodología se inscribe, en una ontología. Pues, la individualidad
no puede explicarse únicamente por referentes externos. Esta subjetividad es necesaria para
el conocimiento social, pues la narrativa así como expresa las propias experiencias, la
media y configura para la construcción social de la realidad. Si se prioriza un yo dialógico y
su razón de ser en las relaciones, este contexto de subjetividades, de diálogos es una manera
de construir conocimiento.
Con estos relatos de vida, se pretende conocer particularidades de estos docentes, sus
motivaciones, sus sentimientos o propósitos, sus formas de actuar, pensar y reflexionar
dentro de este proceso educativo. Estos relatos subjetivos brindan la oportunidad de
adentrarnos al mundo real del acontecer escolar y el trabajo pedagógico desde la propia
visión de los actores, documentación que incita a la reflexión, la conversación informada, la
interpretación, el intercambio y la discusión horizontal entre docentes. Aún cuando
evidencia particularidades, son muy útiles para la reconstrucción de la memoria pedagógica
de la escuela y del currículum en acción, ya que muestran una parte importante del saber
pedagógico producido por los docentes cuando se despliegan la experiencia escolar y las
prácticas de enseñanza.
Toda esta documentación recopilada nos enseña a interpretar el mundo escolar, el
quehacer docente, desde la mirada de sus protagonistas, que no sólo describen sino que
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explican e incorporan sus propias miradas y reflexiones otorgando sentido a lo que ellos
hacen diariamente. Nos comunican su sabiduría práctica y, paralelamente, permiten a otros
interpretarlas para volver explícito lo implícito y comprender qué hay detrás de esa
sabiduría. Este proceso investigativo es verdaderamente útil, en la medida en que se pueda
legitimar y difundir a otros, para interpretar y poder anticipar los hechos, contribuyendo al
mejoramiento y transformación de las prácticas escolares. A través de esta investigación se
logra obtener textos de la realidad que vive y vislumbra cada docente, y mediante una
interpretación y comprensión sistemática de estos relatos, se avala o critica la construcción
de saber pedagógico que esté realizando.
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CAPITULO TERCERO. MARCO METODOLÓGICO

3.1. Diseño de investigación

Teniendo en cuenta que en el presente estudio la pregunta y los objetivos de
investigación se orientaron a hacer visible la posible construcción del saber pedagógico e
interpretar las reflexiones que sobre el mismo se evidenciaran en las narraciones
autobiográficas de los maestrantes de la Universidad de la Salle, se consideró que el
enfoque de investigación que más se ajustaba era el cualitativo de corte hermenéutico y de
tipo descriptivo.
Al hablar de investigación cualitativa se abordan, según Antonio Bolívar, dos modos de
conocimiento. En primer lugar, la narrativa que tiene como premisa fundamental la
perspectiva interpretativa, en la cual el significado de los informantes se convierte en el
foco de atención de la investigación, ya que los fenómenos sociales de los cuales ellos
hacen parte son el producto de la experiencia humana. En palabras de McEwan y Kieran
Egan “las narrativas forman un marco dentro del cual se desenvuelven nuestros discursos
acerca del pensamiento y la posibilidad del hombre, y que proveen la columna vertebral,
estructural y funcional para muchas explicaciones específicas de ciertas prácticas
educativas” (1995). El segundo modo de conocimiento, denominado paradigmático, se
caracteriza por pertenecer a una tradición lógico-científica, que expresa el conocimiento a
partir de conceptos o categorías, pretende llegar a una comprensión de tipo formal
explicativo por causas-efectos, que pueda ser predecible.
Para efectos de la investigación, se asume la narrativa como fenómeno que se investiga, a
partir del análisis de las autobiografías y relatos de vida. En este sentido es válido el aporte
de Conelly y Clandinin quienes ven la narrativa como fenómeno que se investiga y que
puede dar cuenta de las experiencias en el campo educativo, afirmando que la educación es
un proceso eminentemente social y por lo tanto su estudio se centra en la dinámica del
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hombre y en la interacción de éste en su entorno socio-cultural. De ahí que se haga alusión
a la hermenéutica, ya que ésta rescata la experiencia de las personas; y además se refiere al
vínculo presente entre las personas y la comunidad en la que se desenvuelven para
configurar sentido y significado. Es por lo anterior que a partir de las experiencias contadas
por los maestrantes en docencia, se hace posible la construcción y sentido de la realidad
social.
Sin embargo es importante aclarar que dentro de la investigación no se acude a un
análisis narrativo propiamente dicho, ya que no se pretende buscar elementos singulares
que configuren al final un relato narrativo, sino elementos comunes, para lo cual es
pertinente abordar el modo paradigmático como forma de ordenar las diferentes
experiencias tomadas de datos narrativos en relación al saber pedagógico, de tal modo que
la información se agrupe en categorías que posteriormente son analizadas según patrones
generales. Por lo tanto se afirma que el tipo de investigación es el descriptivo, ya que a
partir de unas categorías pre-establecidas es posible poner de manifiesto las semejanzas,
diferencias y relaciones significativas en cuanto a la construcción del saber pedagógico de
la población estudio.

3.2. Población

La población de esta investigación está conformada por algunos docentes que
actualmente cursan la maestría en docencia en la universidad de la Salle.
La base fundamental para la selección de la muestra estuvo determinada por la escritura
de la autobigrafía o relato de vida pedagógico, de los treinta maestrantes en docencia de la
Universidad de La Salle. El término de autobiografía o relato de vida es adoptado de
Goodson, en el sentido que en dichos escritos el narrador es quien elabora una narración de
sus propias experiencias.
Para el proceso de selección de la población se tuvieron en cuenta dos criterios: el
primero, la facilidad de los maestrantes para narrar sus experiencias. El segundo, las
nociones que sobre saber pedagógico se explicitaran. De esta manera, sólo seis
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autobiografías fueron elegidas intencionalmente, considerando realmente significativas
aquellas que contaran con las condiciones mencionadas anteriormente. Vale la pena aclarar
que no se hicieron discriminaciones de género o edad. Así, la muestra estuvo conformada
por cuatro mujeres y dos hombres, cuya edad oscila entre los 24 y 40 años de edad. (Véase
Anexo 1)
Igualmente es importante destacar como dentro de una perspectiva cualitativa, el estudio
de una población reducida, nos brindó la posibilidad de hacer un estudio a profundidad,
donde el objetivo principal estuvo centrado en tratar de comprender cada uno de los relatos
en particular rescatando su unicidad. De esta manera nuestra pretensión más que tratar de
establecer posibles generalizaciones, estuvo orientada en lograr hacer visible a partir de los
relatos determinadas experiencias que pueden ser un reflejo sobre la construcción del saber
pedagógico en otros docentes, es aquí donde cobra relevancia la fuerza de la narrativa, ya
que la voz de un docente puede representar el pensar y sentir de otros.

3.3. Técnicas de recolección de información

Con respecto a los instrumentos metodológicos para la recolección de datos de esta
investigación, se puede aseverar que éstos se enmarcan en la investigación cualitativa.
Entre ellos los utilizados fueron las autobiografías, la entrevista semi-estructurada de
carácter biográfico y la entrevista en profundidad. A continuación se hace explícito el uso
de cada uno de ellos.
En primer lugar, se le solicitó a los maestrantes en docencia de la Universidad de La
Salle, escribir su relato de vida pedagógico con el fin de tener una primera aproximación a
las evidencia sobre las nociones de saber pedagógico. De esta manera, se escogieron seis
autobiografías que daban cuenta de lo anteriormente expuesto.
En segundo lugar, se diseñó una entrevista semi-estructurada, en la que se formuló un
corpus de preguntas, enmarcadas en unos focos de interés. Así, un grupo de cuestiones
pertenecía a cada uno de los cuatro núcleos del saber pedagógico propuestos por el CNA, y
denominados por el grupo de investigación dimensiones del saber pedagógico. Esta
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entrevista se aplicó a dos docentes externos a la maestría como prueba piloto (Véase Anexo
2).
No obstante, ese diseño estuvo sujeto a cambios ya que se hizo evidente la falta de
narratividad de los entrevistados porque las preguntas eran bastantes puntuales debido a que
giraban en torno a la conceptualización de los docentes frente a su quehacer diario y ello
requería de fundamentación teórica. De acuerdo con esto, se tuvieron que reformular las
preguntas en términos de situaciones sobre la experiencia, con el fin de que el entrevistado
pudiera recuperar su propia historia pedagógica (Véase Anexo 3).
Fue gracias a lo anterior como se rediseñó la entrevista semi-estructurada, adquiriendo
un valor biográfico. En este sentido, se implementó el uso de un protocolo estructurado
para llevar a cabo en la entrevista. El objetivo de esta entrevista biográfica era que los
maestrantes pudieran realizar una reconstrucción retrospectiva, a partir de la rememoración
de episodios de su vida pedagógica, situando cada uno de ellos en las dimensiones del saber
pedagógico, para dar respuesta a los objetivos de la investigación (Véase Anexo 3). Aunque
este instrumento para la recolección de datos se enmarca en la investigación narrativa, se
reitera nuevamente que los datos obtenidos fueron estudiados como fenómeno; no
empleados como método de investigación.
En un último momento, se vio la necesidad de realizar unas entrevistas en profundidad
con el fin de centrar la atención en aquellos focos de interés que habían sido abordados de
manera superficial o incompleta en la entrevista biográfica. De este modo, cada entrevista
en profundidad fue personalizada ya que se diseñó a partir de un primer análisis de las
entrevistas biográficas (Véase Anexo 4).

3.4. Técnicas de análisis de información

Ahora bien, para el respectivo análisis de las narrativas de esta investigación, la postura
que se acogió es la planteada por Glaser y Strauss (1967), cuya propuesta es la Teoría
Fundamentada. No obstante de ésta sólo se adoptó la codificación abierta –denominada
también codificación baja- a través de un proceso deductivo-inductivo, partiendo de un
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marco teórico para definir las macro categorías. En esta investigación éstas corresponden a
las dimensiones del saber pedagógico. Posteriormente, se procedió a una codificación
media, en la cual se elaboraron listas de indicadores extraídos a partir de los registros de las
entrevistas; los cuales fueron agrupados y ubicados en cada categoría; que a su vez
correspondía a una dimensión del saber pedagógico. Este procedimiento fue bastante útil,
ya que permitió organizar la información, clasificándola en conjunto de modo que los datos
compartieran la misma idea.
Con lo anterior se culminó la etapa del análisis de datos que se refiere a la codificación
de las entrevistas a partir de la identificación de categorías por afinidad. De ahí que la
siguiente manera de proceder fuera la codificación alta, en la que se pusieron a dialogar los
datos con la teoría; y además realizar una triangulación teórica, con el fin de lograr el
objetivo propuesto que es el de comprender las experiencias que sobre la construcción del
saber pedagógico revelan los relatos de vida de los maestrantes en docencia de la
Universidad de la Salle. Así pues, las significaciones sobre la construcción del saber
pedagógico fueron el resultado del diálogo que las investigadoras realizaron con los datos y
de éstos con la teoría.
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CAPÍTULO CUARTO. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. Categorización y análisis de la información

En esta investigación se interpretaron las experiencias acerca del saber pedagógico con
el objeto de hacer visible la posible construcción de dicho saber y las reflexiones que
subyacían en las narraciones autobiográficas de los maestrantes en docencia universitaria.
Del mismo modo se tuvieron en cuenta aquéllos elementos que dieran cuenta de por qué no
se construía ese saber.
La construcción del saber pedagógico es entendida desde los postulados de algunos
autores que aportan elementos significativos, a partir de sus perspectivas como la histórica
de Olga Lucía Zuluaga (1999), la analítica, de Araceli de Tezanos (2006); la cognitiva, de
Eloísa Vasco (1995), Lee Shulman (2005), Peter Woods (1998), y Rafael Flórez (2005).
Esto permitió asumir a la muestra como docentes portadores de un saber, desde una mirada
amplia en la que se comprenden sus experiencias en torno a la construcción de dicho saber.
La recolección de la información se realizó a partir de la aplicación del relato de vida
pedagógico y de entrevistas (semi-estructurada y en profundidad). El relato de vida
pedagógico se centró en conocer, a partir de los relatos de los maestrantes en docencia de la
universidad de La Salle, sus experiencias en asuntos de su quehacer docente; las cuales
fueron las que dieron inicio a la selección de la población, escogiendo aquéllas en las que
se hiciera evidente la facilidad de los maestrantes para narrar sus experiencias; así como las
nociones que sobre saber pedagógico se explicitaran.
La entrevista no estructurada permitió identificar las categorías emergentes a partir de
las cuales fue posible, de la misma manera extraer indicadores que dieran cuenta de las
situaciones vividas por los docentes maestrantes que conformaron la muestra. En cuanto a
los modos de actuar del docente en su quehacer diario, encontramos que las categorías se
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enmarcaban en cada una de las dimensiones pre-establecidas; y que de igual modo los
indicadores se relacionaban con cada categoría en particular (Véase Anexo 5)
En referencia a las entrevistas en profundidad (Véase Anexo 4), ellas fueron empleadas
para clarificar, profundizar o entrar en detalle de preguntas particulares que habían sido
realizadas en la entrevista semiestructurada.
El corpus resultado del proceso de recolección de información, una vez grabado y
transcrito se organizó en categorías de análisis (Véase Anexo 6). Dichas categorías, se
relacionaron con el problema y los objetivos de investigación, lo cual dio lugar a la
construcción del presente capítulo, cuyo análisis es de naturaleza interpretativa, en
coherencia con el diseño de investigación (cualitativo) adoptado en esta investigación.
Estas categorías, enmarcadas en cada dimensión del saber pedagógico, permitieron: a)
recuperar la voz de los entrevistados, para dar cuenta de la construcción o no del saber
pedagógico, b) hacer una reflexión teórica y una triangulación de las investigadoras con el
objetivo de realizar solamente una interpretación por párrafo extraído de la entrevista.
Este capítulo consta de cinco partes, en las que se responde a los objetivos planteados en
esta investigación. En la primera parte se realizó la interpretación correspondiente a la
construcción del saber pedagógico desde la primera dimensión: Reconocimiento socio–
cultural y humano del estudiante. En la segunda parte: El saber disciplinar del maestro. En
la tercera parte: El ayer y el hoy pedagógico del maestro. En la cuarta parte: ¿Quién es el
maestro en la sociedad? y en la quinta parte: reflexión del docente a través de la escritura.
En cada dimensión encontramos las categorías emergentes, así como los indicadores
procedentes de las mismas, como resultado del análisis y de la triangulación de la
información. Vale la pena mencionar que primero agrupamos aquéllos extractos de las
entrevistas que dieran cuenta de cada categoría, con el fin de ilustrar con las voces de los
entrevistados la construcción del saber pedagógico, desde cada dimensión. Un segundo
momento consistió en agrupar, también por categorías los párrafos que dieran cuenta de la
no construcción del saber pedagógico. En ambos casos nos remitimos a los teóricos cuyos
planteamientos nos ayudaron a vislumbrar el objetivo general de nuestra investigación.
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4.2. Primera parte: Construcción del saber pedagógico desde la primera dimensión:
Reconocimiento socio–cultural y humano del estudiante

4.2.1. Condiciones del estudiante

El docente reconoce que los estudiantes tienen unas características específicas, las cuales
están influenciadas por el ambiente sociocultural en el que se encuentran. El docente es
consciente de que aunque los niños con los que ha trabajado son de estratos bajos y no
cuentan con los suficientes recursos económicos, no son pobres de corazón porque son
especiales y ello lo manifiestan por medio de la parte afectiva. Así, observamos como los
niños construyen su personalidad de acuerdo con su entorno como lo propone Vasco. Sin
embargo, aquí encontramos una paradoja y es que el estudiante quiere dar algo que él muy
probablemente no recibe en casa; ese algo es el amor. Pues el maestro asegura que en los
estratos bajos aún existe el respeto por el profesor e implícitamente asegura que en los
estratos altos esto no ocurre.
También el docente afirma que se ha enfrentado a grupos diversos, específicamente en el
sector privado, en el que la parte disciplinar no ha sido complicada. Así que él tiene una
concepción de que en el sector oficial es donde se presentan problemas complejos que sin
duda alguna están relacionados con el contexto "popular" en el que viven.
El maestro entonces hace alusión a la parte académica, refiriéndose a ella como un
aspecto variable porque se pueden encontrar dos tipos de estudiantes en si: los buenos y los
malos. Según el docente, los primeros son aquéllos que están interesados por su proceso de
aprendizaje. Los segundos, son los que van a hacer vida social y muy poco les interesa el
estudio. De esta reflexión podemos decir que el docente está construyendo saber
pedagógico, ya que reconoce que los estudiantes son personas concretas con características
específicas:
Las características… pues digamos que hay unas características… como afectivas,
porque …digamos hay un, digamos la idea que yo he tenido siempre es que la gente de
estrato 1, 2 y 3 incluso digamos, tiene una relación con los maestros… de respeto, por
ejemplo y de cariño hacia los… hay manifestaciones de cariño por ejemplo el día del
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maestro entonces la gente los celebra… que era digamos frecuente que le trajeran a
uno regalos, si,

por ejemplo yo tuve hay unos…unos colegios donde incluso le

celebraban a uno el cumpleaños, le averiguaban cuando era el cumpleaños, digamos que
eso en la parte afectiva pero está también la otra que… es la parte académica, entonces
yo creo que encuentra uno como todo, yo me imagino que en todas partes hay muy
buenos estudiantes, o sea, sea gente que sea muy buena estudiante, los regulares
estudiantes y los malos estudiantes, o sea, la gente que está en el colegio… pues por
buscar la amiga o el amigo o… parrandear pero también digamos se encuentra pues la
gente que realmente quiere trabajar y aportar, y, en términos de disciplina,

pues

también yo creo que hay gente muy juiciosa y cumple una serie de cosas que plantea
la institución como también la gente… que pero digamos nunca habido problemas
digamos de manifestaciones de indisciplina, digamos como a veces se comentan por
ejemplo hoy en día en las instituciones de colegios oficiales… que halla pandillismo,
drogadicción, digamos que esos son los casos más!!!, se ven más en lo esporádico si
digamos… pero no es lo común digamos en esos, en los colegios, ahora digamos yo he
trabajado básicamente en el sector privado, o sea, nunca he trabajado en el sector
oficial, entonces no se si de pronto si esa condición también cambiaria, o sea, lo que son
los muchachos del sector digamos

que están en un colegio popular, digamos los

muchachos del sector popular y el colegio también del sector popular no son colegios
inmensos el liceo en el que trabajaba en el Olaya, si era digamos… grande, o sea, cerca
de como de unos 800 estudiantes 800-900 estudiantes tendría y básicamente eran niñas
por que el colegio era comercial entonces los niños eran…eran menos entonces, como
sacaba promociones de bachilleres básicos, o sea, en cuarto bachillerato, noveno
bachillerato , salen como secretarias y auxiliares de contabilidad pues también ese
comportamiento de las niñas digamos no eran… pues digamos las que se volaban,
bueno como así como cosas, pero realmente no había problema de disciplina serio (E4,
42-85)
A esto se añade otro de los segmentos en los que indudablemente el docente hace
evidente el contexto sociocultural difícil para el niño ubicándolo en unas condiciones de
desventaja por su entorno; y la influencia del mismo en su comportamiento agresivo y
prevenido, afectando éste en su rendimiento escolar.

RELATOS DE VIDA Y CONSTRUCCIÓN DEL SABER PEDAGÓGICO DESDE LAS EXPERIENCIAS
DE LOS MAESTRANTES EN DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE 54

Lo anterior está íntimamente relacionado con lo planteado por Vasco cuando alude a la
dimensión socioeconómica y la psicológica, pues es imprescindible tener un acercamiento a
los estudiantes para ayudarlos en su

proceso de enseñanza-aprendizaje, creando las

estrategias adecuadas para dicho proceso.
Sin embargo, el profesor (que en este caso está en su práctica pedagógica) reconoce que
no cuenta con el dominio conceptual para poder resolver el asunto del estudiante que se
encuentra con problemas de violencia intrafamiliar. Entonces lo que él hace es confiar en un
docente que ya tiene más experiencia porque no se siente capacitado para poder hacerlo.
Además, también se refleja lo propuesto por Vasco en cuanto al “quienes”, ya que esto se
convierte en uno de los ejes centrales de los procesos educativos, el docente debe conocer
cuales son las condiciones (sociales, económicas, culturales, familiares) de sus estudiantes,
para comprender las bases en la construcción de la personalidad del educando e igualmente
generar estrategias que contribuyan a su desarrollo como sujeto individual en la sociedad:
Ahum,… bueno, yo te voy a contar unas situaciones que tuve así muy específicas en
un colegio… la parte del contexto, ¿sí? Los niños… quiero referirme otra vez al
colegio Eduardo Carranza, los niños… pues, los papás de los niños eran trabajadores
por ejemplo, que trabajaban en una zorra o en una fábrica o.. sí? Eran empleados y…
las mamás básicamente, amas de casa o simplemente como que se rebuscaban la plata,
¿sí? Había un niño en el... En el salón que a Nury y a mí nos llamaba mucho la
atención, no me acuerdo el nombre, me acuerdo que era monito, así todo blanquito,
todo bonito. Pero era muy… uno no le podía hablar de nada a él, porque él se ponía de
mal genio; o en clase hacía la burla, la mofa, como que lo remedaba a uno, entonces,
pues… nosotras tratamos de acercarnos a él, pero él no dejaba que le habláramos,
entonces pues en ese momento yo puedo decir, yo no tenía la experiencia, ¿sí? De
pronto de decir: oye, ven, hablemos, o sea no tenía como esa formación de pronto…
obviamente a uno como ser humano lo toca pero, digamos que… pedagógicamente no
sabía cómo hacerlo.. entonces, hablamos, lo que hicimos fue hablar con la profesora de
él, y ella nos dijo, con la titular, que ella nos dijo que el niño pues… cuando salía del
colegio… él llegaba a la casa, y en la casa pues estaba sola, entonces la mamá llegaba
como a las 7 u 8 de la noche y… pues, la mamá se había separado del papá, el niño
llegaba y todo el día era viendo televisión, que pues los programas que el niño veía era
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pues muñequitos o programas violentos, entonces pues que, que… que más se podía
esperar de él. La profesora ella lo veía a él… como que… ya… no tenía esperanza en
el niño, y entonces… nos comentó una situación en la que ella le había preguntado a él
que por qué él se comportaba así, y él le dijo: ay, y usted cómo más quiere que me
comporte si mi mamá y el novio cuando llegan todas las noches en la… se tratan a
botellazos; entonces… ¿sí? Obviamente como que uno decía, no pues la violencia…
intrafamiliar estaba afectando al niño y de pronto, yo en ese momento me sentía que no
tenía las herramientas como para poder ayudarlo o no sabía qué hacer, sino
simplemente uno dice no, pues lo.. lo remito a… a asesoría psicológica o algo así, igual
pues como éramos practicantes tampoco pues podíamos como meter mucho como la, la
mano en el cuento (E5, 154-189)
Una vez más se confirma que el profesor no desconoce el contexto en el que se
desenvuelven los estudiantes. Dicho contexto es de una zona rural, en el que los niños son
trabajadores en el campo y a su vez son estudiantes a quienes les gusta la escuela. Además
trata de hacer que los estudiantes se relacionen con algún personaje de la historia, de acuerdo
con el nombre que cada uno tiene. El proyecto es bastante interesante, ya que no sólo se
limita a conocer la situación socioeconómica del estudiante, sino también se interesa por
llegarles a ellos como persona. También notamos la parte de la formación del docente en el
ámbito católico y esa influencia para su proyecto. Así, encontramos cómo la docente
construye saber pedagógico, a partir de los planteamientos de Vasco frente al quienes se
enseña:
¿De los niños? las condiciones de los niños eran… niños que les tocaba caminar mucho
para llegar a la institución educativa… Niños que… Digamos que todo el día se la
pasaban si no era ordeñando, era cultivando la tierra y como que ese deseo de.. de ir un
ratico la escuela y de pasar allá un momento de su vida, un instante de tiempo, y tener
que bajar desde …de tantos lugares, eran vías hacia… hacia Chiquinquirá, saliendo de
Ubaté, hacia Chiquinquirá, el lugar era bellísimo, yo no tenía ningún problema con el
transporte, todo muy interesante, porque igual uno cogía un bus que fuera para
Chiquinquirá y me dejaba en la puerta del colegio, entonces era muy lindo; allí duré..
tres meses, no duré más, en esos tres meses fue… como ese deseo que tenía de hacer el
proyecto de aula en.. los niños que,.. en el colegio privado como que se buscó la manera
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de llegar allá y conectarlos con algo que a ellos les interesara, entonces en menos de una
semana, logramos armar el proyecto pedagógico, y eran en torno a los nombres de las
personas, y el significado de los nombres (E1, 116-132)
Empecé a preguntarles el nombre a cada uno, entonces un niño, dijo: mi nombre es
Moisés, entonces yo… ah! Moisés, tú sabes el significado o alguna historia sobre tu
nombre… y el niño dijo: no! Yo no, yo no me sé ninguna… historia, yo le dije: no
has… no has escuchado del príncipe,.. del príncipe de Egipto? Entonces él… no, yo no
he escuchado eso. Entonces los niños… ¡ay! Cuéntela, cuéntela! Entonces, les empecé a
contar, que era una historia de la Biblia, y que era de un niño, que se había ido en un
canastico, entonces a los niños como que les empezó a gustar eso (E1, 143-148)
Tenemos aquí el contraste claro entre la construcción del saber pedagógico de esta
dimensión y su oposición, ya que en el siguiente apartado el profesor muestra diferentes
conflictos pero no concreta ninguno. Dentro del ámbito educativo y los problemas de orden
disciplinario se tiene en cuenta al estudiante pero no desde su situación y contexto particular
porque no hay una preocupación profunda por las causas y antecedentes de la situación de
drogadicción o de convivencia de sus estudiantes.
Él solamente acude a los padres de familia para informarles sobre la situación, pero para
su sorpresa encuentra que ellos apoyan a sus hijos. Aquí encontramos algunos aspectos para
reflexionar y son precisamente aquéllos que tienen que ver con la formación inicial de los
hijos.
…No problemas, si hay digamos en el colegio… no hay, yo pienso que no hay grandes
problemas de disciplina, pues hay situaciones, o sea, hay muchas situaciones y que
digamos he venido, digamos en el orden disciplinario… digamos… por ejemplo un día
detectamos de que había un muchacho que posiblemente estaba consumiendo drogas…
y entonces nosotros llamamos al papá… le planteamos la situación, entonces lo que el
papá lo que hizo fue ponerse bravo con nosotros y que nos iba a demandar y toda esas
cosas… entonces nos puso un derecho de petición que porque… acusábamos al hijo de
eso, y, terminó sacándolo de la institución, y digamos que son como esas situaciones o
las peleas, por ejemplo, hace poco hubo una pelea entre dos niñas de octavo contra
dos…dos de noveno, entonces digamos que lo que yo visto en muchas de estas cosas
es que, en esas situaciones de disciplina, es que no… hay ningún, un ningún… o sea, o
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hay, no digamos que no hay un respaldo de los padres, hay distintas reacciones de los
padres frente a eso, entonces yo lo que balanceaba era unos papas digamos como que
aceptaron la sanción, trataron de implorar a decir que no que muchos días, que no se
qué, que entonces que iban a hacer con los hijos, otra señora entonces, como se tomó
una determinación de cinco días y en el manual planteaba tres, entonces ella después
alegó que eran tres y no cinco entonces acudió a toda la norma del colegio, finalmente
se le aceptó y la otra señora reaccionó violentamente contra nosotros, o sea, que la
pelea como fue afuera del colegio, entonces dijo mi hija puede hacer lo que quiera
fuera, entonces nosotros le dijimos que estaba con el uniforme , no a mi no me interesa
si le pego a la otra pues que bien cascado, y, que bueno, finalmente no quiso asumir
pues la falta, si, entonces habló también de que nos iba a demandar, pero pues al fin ni
demando ni nada y todavía esta hay en el colegio, entonces digamos que frente a todos
esos eventos de la disciplina lo que nosotros hacemos es uno hablar con los muchachos
y tratar de hacer como persuasión, pues para no, y generalmente no digamos manejar
como las cosas más hablando con los estudiantes, con una disciplina más flexible, por
ejemplo allá hay un informe , pero digamos que se busca que los estudiantes más o
menos cumplan con el uniforme y ellos traen otra chaqueta, bueno, el pelo por ejemplo
uno les dice que el pelo debe de ser corto pero en ultimas allá hay gente , muchachos
con el pelo largo y no…, que se prohíben los piercing pero en ultimas también se ve…
si digamos nos es , no hay una norma así que, que digamos esté en forma autoritaria,
si, eso es como… (E4, 163-208)
En otra situación, el maestro recuerda que la situación socioceconómica de algunos
estudiantes era bastante dura. Él fue víctima de un robo en el colegio y además hay una
situación que lo dejó marcado. Para el docente fue una violación por parte de un niño de
preescolar a una pequeña infante. El docente tiene una concepción de la moral y se pregunta
el qué está sucediendo. Sin embargo, si se lee detenidamente su fragmento, anteriormente
ha dicho que el contexto en el que se desenvolvían los estudiantes era muy marginal. Así, la
sorpresa no pudo haber sido el haber encontrado a los pequeños en el baño, sino el tratar de
comprender sus realidades a partir del conocimiento de su vida en familia. Fácilmente
podríamos decir que no se trataba de una violación, pues dos chiquitines no tienen una
mentalidad de este tamaño, diríamos mejor que tal vez por las condiciones de hacinamiento
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el pequeño estaba tratando de imitar algo que veía frecuentemente en su hogar. Para hacer
estas aseveraciones habría que estudiar obviamente el caso particular de las condiciones de
vida de los dos estudiantes. La postura del docente aquí es de evaluador, y la evidencia de la
construcción de dicho saber se encuentra en curso, debido a que el docente aún se encuentra
realizando sus prácticas docentes universitarias.
Niños muy violentados, verbal, físicamente… socialmente, económicamente, je, todo
tipo de marginación o de violencia en ellos, y… recuerdo tanto que el primer día de mi
práctica allá, me robaron, me robaron la plata y me robaron un saco, ¿sí? yo creí que...
olímpica aquí, vengo uff a pasármela chévere con los niños, ¡pues no! en un descuido se
me robaron mis cosas, aparecieron sólo mis papeles, apareció mi maleta detrás del muro
del colegio, el saco nunca se volvió a saber nada y de la plata sí que menos, se llevaron
todo lo de valor y como que dejaron algo. Y… no, muchos casos duros, yo recuerdo uno
también que me marcó muy duro, que al entrar a un baño, de unos niños, encontraron
una Chiquita... que era… podríamos, yo no sé si se podrá llamar en este caso violación,
dos niños de preescolar, el uno tratando de imitar de pronto, lo que veía en su casa, con
la niña de preescolar, entonces fue una cosa que, todavía la tengo en la cabeza, que no la
he sacado, y como que marca duro y que uno dice: ¡Por Dios! ¿Qué está pasando? (E1,
557-572)
Por otro lado, el docente muestra la problemática laboral infantil y el contexto socio
económico y la influencia de ello en la escuela, aunque no se evidencia que hace él frente a
esto, el docente muestra una preocupación frente a la situación que encuentra en ese espacio
escolar.
Niños que, primero trabajaban en la plaza de mercado, los que trabajaban, y los que
estaban bien, trabajaban en plaza de mercado y de ayudantes de buses
intermunicipales, el resto… pues, buscando hacerle los mandaditos al señor jíbaro del
barrio entonces, lleve este paquetico allí y usted trae allá… Otra niña,… chicos
también que ayudaban a…. hasta uno ayudaba en una taberna, me decía: no profe, yo
recojo botellas, yo recojo botellas en una taberna que queda allí… ta ta ta ta... allí el
señor me deja y yo recojo botellas; entonces… la manera… digamos, el contexto social
y el contexto de estos niños, ya no era que el niño… que los Padres pensaban en que
tuvieran un mundo feliz, de que eran niños deseados, si no de veintidós, yo puedo
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decir, que la mitad, era producto de niños no deseados, y niños de producto de
violación: 4, cuatro en ese salón… eran... fue una experiencia también… esa
experiencia se parecía mucho a la Thomas Jefferson y a la cual yo me negué, yo
recuerdo que yo decía: ¡ay Dios mío! ampárame Señor de tener que trabajar otra vez
en un lugar así, yo sé que en ese momento yo era practicante, pero yo decía: ¡ay Dios
Santo! en algún momento, de pronto a uno le va a tocar, y ahí me tocó, ahí me tocó esa
prueba, niños… ¡uy! escupían en el piso del salón, y que de pronto, para… como uno
fue educado, como uno concibe la sociedad, eso no es así, niños que se pegaban
constantemente, rompían los vidrios del colegio, una agresividad durísima, unos… un
enfoque sexual mal, un mal enfoque sexual… El deseo de estar solamente en la calle…
dañando, o en la calle trabajando, entonces… (E1, 627, 651)

4.2.2. Convivencia social

La docente da cuenta de la formación integral para sus estudiantes; es decir, no se reduce
en esa clase a dictarla como tal, sino que al conocer el contexto de sus estudiantes tiene unas
pautas para luego implantar estrategias metodológicas de enseñanza y a su vez crear unas
normas mínimas de convivencia para estar en armonía en las clases, éstas no solo son
compartidas con sus educandos sino que hace participe a la familia. Lo anterior le permite,
según Flórez, crear actividades oportunas y pertinentes para el aprendizaje de los
estudiantes. Veamos un ejemplo que demuestra lo anterior:
Ya ese día, les dije: bueno, muy bien presentados, miramos ya.. tuvimos tiempo de
mirar el cuaderno, ¡listo! Esto hay que hacer, ¡bien! ese día se hizo una clase muy
linda,.. ya se hizo el horario como tal, se avanzó en temas académicos, les hablé y les
decía de lo importante de estar limpios, de lo importante de manejar la convivencia para
podernos entender, y que aquí se venía era a estudiar , que el que viniera molestar, a
maltratar al otro, que estaba en el lugar equivocado, y que no íbamos a permitir… que
entrara gente a maltratar, y que el que quisiera llegar aquí tenía que tener… ¿sí? Tenía
que… como quien dice, sensibilizarse de nuestras normas y si no está de acuerdo con
nuestras normas, no vuelva entonces de alguna manera como que ahí los papás llegaron
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al colegio, es que mi hijo dijo, que usted no lo deja entrar a clases, que no se qué, que
qué vamos a ser Profesora, yo ya lo matriculé, …igual estratos cero estamos hablando,
entonces ya se imaginará como los papás.. algunos muy, muy agresivos de parte de
ellos, entonces yo les dije: bueno, perfecto; mandé a los niños a jugar y les dije: sigan y
se sientan, entonces ya yo empecé, yo ya me acuerdo que ese día me desahogué con los
papás, les dije: levante las manos, y empecé con una pregunta, levanten la mano, de los
que están aquí, quién, su hijo fue traído al mundo con amor,… levantaron la mano como
dos, venga y cuéntemela, no me cuenta lo… ja, ja, ja me cuenta nada, ja, ja, ja pero,
cuénteme cómo fue, entonces, ¡ay! No, pues, que yo estaba en once, estaba en décimo,
yo trabajaba en la plaza, y entonces me enamoré del señor de no sé qué, y ahí
empezaron, y como que comencé con los papás y los papás como que se dieron cuenta,
que yo no venía con el ánimo de… ni de pelear, ni de… esa maestra mandona y
autoritaria, que… ¡no! se dieron cuenta que de pronto, yo era una persona que venía
como que ha trabajar y hacer las cosas bien, entonces las papás como que se empezaron
a dar cuenta, y citamos a otra próxima reunión de Padres y ahí como que empezó el
proceso, entonces… yo sé que me dijo cuénteme una clase, pero bueno, jajaja, creo que
esa, también fue clase, el estar con los papás, de sentarse un momentico y hablemos,
creo que también fue una clase y por ahí empieza uno, hay que empezar yo creo, por la
familia, ello se dieron cuenta, dejamos los principios claros de aprendizaje y
empezamos ya como que los niños… ya como que se dieron cuenta, de cómo eran las
cosas y empezó ya… unas normas claras de convivencia, porque ni el colegio tenía
manual de convivencia (E1, 682-721)
Habría que decir también que el profesor resalta mucho la convivencia y el respeto por el
otro. Esto da a entender que para él un estudiante es digno de respeto e igualdad. Entonces,
al dar prioridad a la formación humanística sobre la enseñanza de los contenidos, se hace
evidente que hay una convicción de lo realmente importante dentro del campo de la
educación, lo cual está en promover sujetos con valores morales, que respeten las
diferencias. Esto está en consonancia con la propuesta de Vasco ya que responde al
desarrollo integral que la disciplina puede proporcionar a los estudiantes.
Pues yo hago mucho énfasis en que uno no solamente va a enseñar biología, porque ese
es el tema que yo enseño... física, química, o enseñar cualquier contenido especifico
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si… a ti te llegan unos estudiantes con problemas al aula de clases que de pronto tienen
conflictos en su casa, o que lleguen sin almorzar, o que no tienen los útiles ¿si?... eso es
muy difícil y lo veo así, enseñarle a esas personas biología o cualquier contenido no…
yo creo que se trata más como de enseñar y de formar personas para una sociedad ¿si?,
personas que se aprendan a respetar, a respetar a la otra persona, yo hago mucho énfasis
en eso... si esas condiciones se dan, pues se puede enseñar de ahí para adelante… se
puede enseñar lo que tu quieras. Si tu enseñas convivencia… tu enseñas valores, el
respeto por las cosas, el respeto por el otro, el respeto por uno mismo, yo creo que son
las condiciones para que… uno pueda enseñar cualquier tipo de contenido, y a eso es lo
que yo me refiero cuando te digo lo de formar personitas (E2, 83-97)
En cuanto a esta categoría, encontramos por el contrario que el docente siente un maltrato
por parte de la madre de familia a través de una nota que esta última le manda. A pesar de
que el docente pretende dialogar con la madre, ella no se presenta y esto hace que el proceso
de acuerdos con los padres se vea afectado. Así, vemos como la falta de compromiso de los
padres para con la formación de sus hijos se ve afectada no por la incompetencia del maestro
ya que éste busca estrategias de solución; sino por la actitud de la madre, que finalmente le
halla la razón a su hijo y no se da cuenta que le está haciendo un mal. Así el maestro no
puede hacer una construcción del saber pedagógico porque aunque intenta acercarse a la
situación familiar del estudiante, no le es posible y así no puede tomar medidas al respecto:
Sí, que ella me mandó una nota diciéndome que no estaba de acuerdo, que por favor,
que solicitaba revisión,… Yo la cité, pues porque como fue una nota así como tan
agresiva, ni siquiera saludó, ni siquiera nada, sino: Profesora no estoy de acuerdo, pido
revisión. Ni chao, ni gracias, ni nada, o sea, en el escrito uno siente lo agresivo de la
nota, entonces cuando son... notas así de agresivas, yo, normalmente no, no doy
respuesta ahí, sino que yo digo: mi hora de atención es tal, por favor acercarse a hablar
conmigo; entonces yo la cité… y me mandó una nota diciéndome que... que no podía,
que en ese día, ni a esa hora podía, entonces teníamos entrega de notas ese sábado
siguiente, pues yo supuse que ella iba a… pues a recibir el boletín de su hijo y
adicionalmente pues, tenía que ir a hablar conmigo porque era necesario que firmará
el… las actividades de refuerzo y superación (E6-P, 95-122)
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Por otro lado, en otro contexto la docente hace una comparación entre los estratos
económicos; refiriéndose a la importancia de tener valores y decencia. Así habla de los
diferentes contextos y relaciona los problemas intrafamiliares del niño con un
cuestionamiento propio sobre el maltrato infantil. Sin embargo en su opinión no se
evidencia un cambio frente a la situación referida:
Pues en sí, con estratos, digamos alto, nunca he trabajado, el estrato mayor que hallé fue
el Juan bautista que es estrato 3, 4 uno que otro, más… pero... de pronto, por el lado de
los estratos sociales no es, yo digo es por el lado más de… de los vínculos familiares y
de la integración familiar, y de los valores, por ese lado, porque yo... yo sé de
estudiantes que están en estrato diez, pero de humanidad,.. de urbanidad, no, no tienen
nada, entonces yo digo, pues, de pronto, por ese lado… no podría ser, pero si hay
diferencias, de pronto sí he encontrado diferencias en los contextos, encontrar de
pronto, contextos en los cuales los niños, si hay maltrato infantil, y maltrato… que no
todo el mundo los sabe, de niños que los papás los abandonan, la mamá también los
deja a su suerte, niños que había sido mejor que… que no hubieran llegado al mundo
¿sí? que haberlos traído en estas condiciones, yo sé que todos los seres humanos y los
niños, tienen derecho a la vida, pero, hay como que pensarlo muy bien y planear muy
bien y la sociedad tiene que como pensar qué está haciendo con los niños, uno como ser
humano en qué momento está trayendo a los niños a… la vida, porque si los trajo a
sufrir, a aguantar hambre y a… a deformarlos, pues, pues como que uno no le haya
como sentido (E1, 732-751)

4.2.3. Relación docente-estudiante

El docente se siente a gusto con el clima laboral en el que se desenvuelve. No obstante,
es evidente que el curso con el que se encuentra no le trae buenos recuerdos, sino más bien
recuerdos amargos que no le permiten estar tranquilo. Además que su estado de ánimo
puede cambiar con esos estudiantes que al parecer lo ponen de mal humor con facilidad.
Además de lo anterior, el docente le falta al respeto a un muchacho de su clase y allí se
desenvuelve una polémica que los padres no dejan pasar por alto. Es obvio que el docente se
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siente avergonzado por los comentarios de sus superiores, pero aún así se disculpa porque
sabe que se equivocó. A partir de lo anterior, la solución de conflictos llevó a reflexionar a la
docente de su forma de actuar y utilizar el lenguaje apropiado con sus estudiantes. También
a valorar que un estudiante piensa, siente y es un ser humano. Teniendo en cuenta a Vasco
la relación del profesor con sus estudiantes es significativa para hacer una mirada en su
quehacer, generando una construcción sobre el estudiante como persona.
…Otra vez me acuerdo mucho que tuve un inconveniente, bastante grave, con un
estudiante de octavo,.. el estudiante … pues estábamos en clase, estábamos en parejas y
empezó a coger a otro, porque es que allá los niños molestan, o sea, ellos son súper
frescos, a.. a mí me encantó desde que llegué, el ambiente del colegio. Cuando yo
llegué, eran así, … o sea, como que yo me sentí identificada, porque yo no me siento
viejita, ni mucho menos, entonces como que los niños así, como que yo compartía
muchas cosas de ellos; entonces… pues los niños así, de pronto.. las niñas escuchando
música, pues obviamente, en las zonas verdes, o…. pues con la emisora del colegio,
cosas así como un ambiente muy chévere. Pero entonces, resulta que, este niño, pues, lo
que te decía molestan y todo, molestan mucho, y el niño empezó a… a coger y a abrazar
al otro, y ellos a veces molestan… que ay! que son… ¿sí? Que como que, ay! Que tú me
gustas mucho! Y que no sé qué, y entonces, los otros.. uuuuy! Que no sé qué, pero de
ahí no pasa; entonces, yo ese día estaba muy de mal genio, porque, Andrés Montaño,
que es el niño que, con el que tuve el problema, yo lo había tenido ya en séptimo, .. o
sea, el año en el que entré, y el niño, yo había hablado con los papás y todo, pues que el
niño no hacía trabajos, que no… que no se interesaba en la clase, que pues que yo
quería como buscar un mecanismo de solución, pero los papás como que no me
ayudaron… la mamá era psicóloga y todo, y ya cuando yo la citaba mandaba era al
papá, o sea, ella ni siquiera ha ido y ya … pues al otro, en el otro grado, o sea, en el año
pasado en el 2007, en grado octavo, lo tuve en primer semestre, tuve el mismo grupo
con el que tuve inconvenientes en séptimo cuando entré, lo tuve al primer semestre, ¡uy!
Eso fue un karma para mí, yo decía: ¡Dios mío! ¿Yo qué estoy pagando? Igual, pues
obviamente, yo me sentía bien porque yo siempre agradecía por mi trabajo, siempre, o
sea, yo decía: bueno, esto es algo que yo tengo que afrontar, no sé qué, … pero igual yo
salía de las clases muy… de estas clases de octavo, salía muy agotada y salía, siempre
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salía de malgenio, siempre. Los estudiantes,.. Andrés Montaño en, en ese específico
problema que tuve, fue que estábamos ahí en un grupo, en un trabajo en grupo, en
parejas, perdón; entonces, comenzó a molestar al otro y no sé qué, a cogerle la pierna,
entonces como no estaba haciendo nada ni trabajando, le dije: qué Andrés.. y todo el
mundo se quedó callado y le dije: es que te gusta tu amigo o qué. Claro, el niño fue y se
quejó obviamente, a coordinación, a asesoría académica, y a mí me llamaron la
atención, bastante, pues fuerte… ¡ah! Y después el papá, porque también pidió, pidieron
carta, dieron una carta al hermano, je, diciendo que… yo había tratado a su hijo de..
homosexual, que… estaba irrespetándolo, que no sé qué, que quién sabe cuál era la
bronca que yo le tenía; pues obviamente, yo, en ese momento, entonces, ¿sí? Yo sé, que
yo no medí mi lenguaje, ni nada; pero,

pues afortunadamente con la ayuda del

coordinador que estaba en ese momento, que era…. Gilberto, pues él me habló, y me
dijo que tenía que ser muchísimo más cuidadosa con las palabras que yo decía, y por la
ley del Código del menor y la infancia, que me podía meter en un problema… que fuera
pues, más cuidadosa con… el asesor académico también… pues me, me molestó…
pues, no me molestó, sino que me hizo el llamado de atención, ¿no? Que pues que…
por qué le había dicho eso al estudiante, que me tenía que medir, con lo que decía, pues
porque yo no parecía una persona de responder así. Y pues, obviamente, me sentí muy
mal, porque .. pues no… como que reflejé una cosa primero y después como que la
borré, entonces como que… pues, me sentí mal. Pero, bueno, de ahí, desde ahí aprendí,
que no tenía que ser como… como, como herir a mis estudiantes, porque ellos también
sienten y… pues, obviamente, yo me ponía en el lugar de él, y si a mí me hubieran
dicho lo mismo, pues.. me hubiera sentido muy mal, o sea, ¿que a uno lo ridiculicen en
frente de todo el curso? Pues qué maluco! (E5, 628-690)
Dentro de este contexto, encontramos otra situación, en la que el docente reconoce que le
habló mal al estudiante y que debido a esto él no lo determinaba. Aquí aparece un asunto de
por medio que es los valores. El docente, aunque reconoció su error no fue disculpado por el
estudiante. Pero de alguna manera el estudiante se estaba dando su lugar porque para él era
importante que le hubieran dicho las cosas de buena manera, no a las patadas. Sin embargo,
su actitud de extrema discriminación para con el docente carecía de humildad. Además, hay
una preocupación por el maestro, generando una interacción con éste que le permite
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acercarse y construir relaciones de cordialidad que van más allá del salón de clases. Así, se
refleja el querer tener buenas relaciones docente – estudiante como condición para lograr un
buen trabajo. Se nota la autorreflexión en la mediación de conflictos tanto del docente como
del estudiante y una exaltación al educando por la posibilidad que éste genera para aprender
de él y de sus experiencias, las cuales se ven en la construcción del saber pedagógico según
lo propuesto por Eloísa Vasco. He aquí una muestra de lo anterior:
Bueno cuando ingresé en el año dos mil cinco al colegio Estanislao Zuleta…. Pues
eran… me enfrenté a muchachos muy grandes… me dieron la dirección del grupo de
once y pues claro, muchachos inclusive más altos que yo, de mi edad algunos me mm
algunos uno o dos me pasaron ¿no? Entonces en mi afán de estar bien con ellos.. y de
llegarles pues, al corazón para poder hacer un buen trabajo… me equivoqué con uno
de los muchachos de los más grandes… le llamé la atención de mala manera y fue un
muchacho que perfectamente me pudo ignorar más o menos por tres meses, pero
ignorar era total llamé a su acudiente,, hablamos y el muchacho noo… no me hablaba,
él me ignoraba totalmente y entonces eso pues primero me hacía cuestionarme a mi
como docente… y segundo me afectaba…. Me afectaba en la medida que no podía
saber como ayudarle ni como hacer para que pasara esa situación, entonces lo que hice
fue... pues bueno tener mucha paciencia y tratar de irle llegando.. y de irle hablando. Y
pues para mi satisfacción eso fue en el dos mil cinco, estamos en el dos mil ocho y el
muchachito va y me visita todavía y hablamos muy bien… y pues me cuenta dee…
porque yo le decía que lo que yo quería con eso era enseñarle que uno en la vida no
tiene que ser tan arrogante… me dice que cuando entró a trabajar pues eso era cierto…
entonces fue una bonita experiencia con ese muchacho. (E3, 146-171)
En el siguiente relato, el profesor, quien se desempeña como director de prácticas hace
alusión a la importancia de dar la retroalimentación sobre lo que hace una de sus estudiantes.
En este sentido, el docente construye el saber pedagógico porque notamos cómo las
interrelaciones pueden facilitar el conocimiento de las dos personas frente a la enseñanza, lo
cual responde al “para qué” propuesto por Vasco, ya que hay una dualidad frente al manejo
de los contenidos, así como de la formación que en últimas responde al desarrollo integral
que la disciplina puede proporcionar a los estudiantes:
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Significativa… ¿significativa? Je. Yo creo que yo genero conocimiento significativo
fuera del aula. Je je, cuando me siento a hablar con mis estudiantes y demás… porque
hacemos mucho, racionamos mucho, hablamos muchas cosas, sobre todo de la vida…
de lo que es el profesor y eso. Pero, por ejemplo… yo podría citar… hay una estudiante
que yo tengo ahorita que… que es una estudiante de práctica profesional dos, ella el
semestre pasado vio conmigo práctica profesional uno, entonces… una de las primeras
clases que ella dictó, me acuerdo mucho que la niña tenía… pues ella me comentó que
estaba enferma, que no había podido preparar la clase, que no se qué… bueno… en fin.
Cuando… eran dos bloques… entonces, no eran tres horas, dos horas antes del descanso
y una hora después del descanso. Ella dictó las dos primeras horas, entonces cuando
entró del descansó yo le dije, no mira yo noté esto, esto y esto, de tu clase, tu puedes
mejorar esto, esto y esto, si tú haces esto y esto otro, podríamos obtener mejores
resultados, lo haces y me cuentas. Entonces la niña al ver que yo le hice toda esa serie
de… apreciaciones se sintió mucho, la niña como que no… no se qué… tanto así que
después del descanso ella decía no yo no me siento en facultad de dictar la clase. Yo le
dije… no, siéntate. Ahora tú me vas a observar y yo tomé el control de la clase. Les
expliqué a las niñas unos contenidos de célula, de alimentación, de nutrición, bueno en
fin, unas cosas básicas. Pero la manera como las expliqué fue como muy estructurada,
yo quería que la estudiante se diera cuenta, más o menos, de que lo que yo le estaba
diciendo no era por joderla ni por molestarla, ni por hacerla sentir mal, sino de que sí,
evidentemente, si yo tomaba las pautas que yo le había dado a ella se podía llegar a una
consecución del tema…. Y fue así. En una sola hora, les di un contenido… a las niñas…
de tal manera de que las niñas lo pudieran, uno, consignar en sus cuadernos. Dos,
discutirlo, dialogarlo y ponerlo como… a la voz de todas las niñas, y lo hicieron así. Y
tres… las niñas al final, entre comillas, me aplaudieron… no muy bien, profe, ta ta ta,
que bien… y la niña… desde ahí para acá… yo tengo clase con ella, por ejemplo, hoy
tuve clase con ella, ella generaba mucho nerviosismo conmigo… no es que con usted en
la hora de clase no se que… yo no quisiera estar aquí. Y yo…. No, no, no. Lo que yo
trataba de hacer era brindarle seguridad (E2, 414-450)
Encontramos por el contrario en esta categoría, que el maestro considera que a los niños
les gusta la escuela. Él conoce su contexto sociocultural y socio-económico, rescatando la
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actitud de ellos frente a la escuela a pesar de sus dificultades. Entonces él nota que a ellos les
gusta ir al colegio. No obstante, la parte de la disciplina es un factor que influye de manera
negativa en el interior del grupo porque además de generar mal ambiente, no permite que
los estudiantes inicien con un proceso de autonomía. A pesar de este reconocimiento, el
profesor no construye el saber pedagógico porque aún se encuentra en las prácticas docentes
y no tiene las herramientas pedagógicas suficientes para saber cómo actuar frente a esas
situaciones:
… recuerdo mucho la primera vez estaba en noveno... me tocó ir a una práctica en una
escuelita en el Guavio. y pues yo suponía que tenía que llevar una actividad
preparada...y quee... pues que iba a… a estar ahí con la profesora dirigiéndola y todo ese
asunto, y llegó yo, y pues lo primero fue que me encontré con un contexto demasiado
duro, eso me marcó impresionante porque yo diría que un noventa porciento de los
niños erannn.... de un altísimo grado de desnutrición y pese a ese altísimo grado de
desnutrición, pues se veían contentos en la escuela, de todas maneras eran niños que
estaban sin dientes, por ese mismo estado,.. quee se agarraban por el refrigerio, que en
ese tiempo a ellos también les daban refrigerio, y pues yo dije… no ahorita me pongo a
hacer el taller con los niños y la profe me va ha revisar y ese tipo de cosas, pues no la
profe se salió, me dejó sola con los niños eeh, la profe no regresó entonces me dio
muchísimo susto, sin embargo laa, digamos que la ventaja era que nos dejaban estar de
a dos practicantes por salón, en esa ocasión porque era la primera vez, entonces de
alguna manera una trataba de sentarlos y calmarlos y la otra deee.. de ay.. de hacer la
actividad, entonces fue así como un día bien duro porque... además de que salí
cansadísima de hacer unas tareas no no se… (E3, 482-505)

4.2.4. Desempeño del estudiante

Por otra parte, el maestro habla de los conocimientos previos que tienen sus estudiantes y
la manera como ellos son significativos en su proceso de aprendizaje. Éste es uno de los
planteamientos de Flórez en cuanto a la educabilidad. El estudiante en este caso concreto
busca aportar con lo que sabe o por lo menos busca indagar y la manera de hacerlo es con un
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diálogo dialéctico entre él y su docente. Hay una visión del estudiante como aquél que puede
cuestionarse frente al saber que recibe dentro de las disciplinas en particular. Por otro lado,
aunque se ve de cierta manera la baja responsabilidad de los estudiantes, en cuanto al
material de clase, también se ve el interés por tratar de conseguirlo para no perder un sólo
detalle de la clase. Así se presenta un estudiante activo y preocupado por sus procesos de
aprendizaje, del cual el docente puede aprender. En este sentido, se puede abordar la
perspectiva de Eloísa Vasco en relación a la valoración que el docente tiene frente a su
estudiante.
Sí, claro, yo creo que en cada año, en cada año, en cada curso, hay.. hay uno o unos
estudiantes, aunque sea un porcentaje bajito, que.. que llenan esas expectativas tuyas,
que tú dices: uy! este chino… este chino es repilo, y este chino se le queda.. por
ejemplo, este año, son unos gemelitos, el uno está en sexto F y el otro está en sexto G,
y… Ellos desde que tú llegas, tú los ves, no en absoluto silencio, no un silencio..
abrumador, pero tú lo ves juicioso, tratando de, de ya buscar sus cositas, de ya buscar
sus cuadernos, mientras los otros están saltando y brincando por ahí,

tú empiezas tu

clase y desde que tú llegas te están mirando si tú estás explicando, si tú pusiste a leer,
ellos están leyendo, si se les quedó el libro, desde que tú llegas te están diciendo: profe,
para hoy no traje el libro, qué puedo hacer? puede ir allí, puedo ir allá, qué tengo que
traer… si no pudo traer el material, te están diciendo: profe se me quedó el material….
puedo solucionar, puedo ir allí a ver si me prestan, qué puedo traer, mientras que otros
no lo hacen,… para las evaluaciones, tú revisas y si no se sacan E, por lo menos se saca
S, que si no entendió, porque no es que entiendan todo a la perfección, te preguntan:
profe, y esto qué tiene que ver? o lo que yo te decía: yo miré la otra vez esta cosa, se
relaciona con esto que tú estás contando, es que a mí me contaron tal otra cosa, será que
eso sí tiene que ver? son como esos niños que cuestionan y que no, como que no comen
entero, como que tratan de.. de por su propia cuenta también estar… buscando cosas y
que… y por eso te digo, que te aportan, porque, a veces tú.. no te la sabes todas, y tú no
ves todas las cosas que pasan por televisión, o tú no ves todos los.. los programas,
podría.. por llamarlos de alguna manera, científicos, para saber.. todo lo que pasa sobre
los temas que tu das, entonces igual te enseñan (E6-P, 62-90)
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Contrástese ahora con la flexibilidad que tiene el docente frente a las maneras de evaluar
a los estudiantes. Él considera que no es suficiente el decirle al estudiante sus errores, sino
que es más productivo el ayudarlo a desarrollar sus habilidades. Retomando a Vasco y
Flórez se evidencia que se debe conocer al estudiante y relacionarse con ellos puesto que
con el conocimiento de estos aspectos depende la metodología a utilizar, en este caso la
docente la aplica en la decisión al evaluar:
… yo soy consciente de que no, por la experiencia mía como estudiante… por la
experiencia que uno tiene como profesor, evidentemente, uno se puede dar cuenta que
no, sin embargo cuando uno llega al aula uno asume que si, y más cuando uno no tiene
los recursos necesarios, uno lleva una guía y espera que todos alcancen lo mismo, que
todos hagan el mismo friso, que todos hagan el mismo cuento…pero pues uno se da
cuenta que ¡no! que eso no es así, porque… por ejemplo al muchachito que ni siquiera
le puedo entender la letra, otro que escribe.. súper bien que tiene una redacción muy
bonita, en mi criterio, entonces ahí me doy cuenta que no, entonces uno si trata de
generalizar con ellos….pensar que todos son iguales pero la misma experiencia le
demuestra a uno que no… Ahí ¿la estrategia mía cual es?, Pues en la nota tratar de
entender eso..es decir, no puedo al muchacho que no le entiendo la letra ponerle un uno
porque no le entendí, sino que más bien lo llamo que me explique oral qué fue lo que
quiso decir ahí, entonces en esta medida pienso que uno es injusto de pronto pero no
tanto como si yo de una vez lo censurara por no escribir bonito, le hago la sugerencia
que hay que mejorar pero de todas maneras tengo en cuenta que tiene otras habilidades,
pienso que uno tiene que aprender como a valorar más bien las habilidades y a descubrir
talentos que a estarlos reprimiendo por lo que no pueden hacer…(E3, 185-209)
No ocurre lo mismo con otro relato encontrado, en el que de entrada el docente se refiere
a que en su lugar de trabajo están los “estudiantes problema”, catalogándolos como personas
con las que es difícil trabajar. Sin embargo, tiene una conciencia sobre lo que significa el
rechazo por otras instituciones y así los ve de otra manera, ganándose la confianza de uno de
ellos y haciéndolos cumplir roles de acuerdo con lo que rescata de él que es el liderazgo. De
esta manera, el docente hace posible que el liderazgo que podría ser negativo en el
estudiante se convierta en algo positivo para educarlo, lo cual responde al desarrollo integral
que la disciplina puede proporcionar a los estudiantes según lo menciona Vasco:
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Después cuando ya obtuve mi título profesional yo hice unos reemplazos, de pronto,
podríamos llamarlo así, que... cubrí algunas horas de unos profesores que estaban en
una salida para ese entonces en un colegio que quedaba al norte, como en la 150, ay no
como en la 140 perdón, llamado el colegio Cosmos. Ese colegio de particular tiene, que
es un colegio donde van a parar todos los niños problema de Bogotá, yo creo, ja, de
muchos colegios

públicos y privados, entonces pues... tiene una educación

personalizada y demás. Me acuerdo mucho que los contenidos que tenía que enseñar
para ese entonces eran un poco complejos, entonces en el momento que uno los va a
enseñar siempre ve resistencia por parte de los estudiantes… y había un líder de ese, de
ese colegio, pues de ese curso, que era un niño problemático entre algunas cosas era un
muchacho que lo habían expulsado… yo creo que por ahí de unos 4 colegios, si no
estoy mal, él me comentó eso, entonces... este muchacho… pero no de pura entrada yo
me gané como la confianza, le tenía en cuenta... pero no hermano… no vaya a... no haga
indisciplina, colabóreme, y… el muchacho nos colaboraba. Trataba más como… de
esculcarle la vida, porque… ya si sabía donde atenerme y sabía qué le podía pedir y qué
no le podía pedir y demás (E2, 52-71)
Hay que mencionar además, a manera en la que una docente muestra como dentro del
área de Español, es importante desarrollar en el estudiante agrado por la lectura. Para lo cual
utiliza la lectura de cuentos. En este sentido se relaciona con la teoría establecida por Flórez
en relación a la enseñanza de las disciplinas particulares:
¡Ay! la que a mí me gusta, el español, es lo que más, más me encanta… vamos… allá
ya hay una rutina… es una rutina de…del cuento, del mito, de la leyenda, según lo que
se esté viendo, entonces ya los niños ¡uuu! Ya los encuentro organizaditos, ya saben que
es la presencia de Dios, que les digo qué es lo que se va a hacer en clase, y que seguido
de eso, leemos un cuento; la idea de esto… uno digamos, ¿cuántos cuentos? no los
clásicos, los clásicos se pueden tratar en un momento, en la casa, en otro momento... se
pueden… son cuentos nuevos… De literatura infantil reciente como Anthony Brown,
Ivana Cole y Alban Conner…

son cuentos… en el fondo de cultura ¿sí? de

panamericana, son cuentos de la actualidad, que de pronto ellos no tienen mucho
acceso, porque igual, todavía no contamos con una excelente biblioteca en el municipio,
entonces ellos no tienen el acceso a una excelente biblioteca, eso a mí me parece como
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de importancia, no solamente para el área de español, si no para la vida de un niño, tener
la oportunidad de… de tener un espacio de lectura propicio para él; entonces, yo voy ya
sea a la Virgilio Barco, a la Rafael Pombo o a la Luis ángel Arango y saco los
cuentos,… por ciclos, entonces el ciclo de Anthony Brown, una semana Alban Conner,
otra semana Ivana Cole, y… las imágenes son bellísimas, las historias también son
lindas (E1, 993-1013)

4.2.5. Relación docente-estudiante y Desempeño del estudiante

En la mediación de conflictos el docente asume un papel de autoridad, pero a pesar de
esto está abierto al diálogo y a escuchar a sus estudiantes. La estrategia evaluativa que el
profesor emplea está diseñada para dar cuenta del proceso de los aprendizajes del estudiante.
Sin embargo, su esfuerzo por hacerle comprender a este individuo que no cumplió con los
objetivos propuestos del curso, no es suficiente a pesar de que le exige las evidencias de su
trabajo en clase. Por tal motivo podemos referenciar que los postulados de Shulman cuando
establece que dentro del los procesos educativos, el docente tiene que centrar sus esfuerzos
en promover las potencialidades y garantías de aprendizajes de los contenidos, no se lleva a
cabo porque no se llega a un acuerdo entre el docente, el estudiante y el padre de familia:
…pues sobre todo uno se encuentra con conflictos cuando entra a jugar la nota, ¿sí?
entonces por ejemplo… ehhh… algo muy particular, esta mañana, por ejemplo…
tuvimos cierre de notas el viernes y el lunes ya concreto, concreto ya ni modos de hacer
modificaciones ni nada, entonces me llegó un estudiante con una nota de la mamá
diciéndome que no podía asistir a una citación que yo le había hecho para firmar plan de
mejoramiento porque no estaba de acuerdo con la nota que yo le había puesto, entonces
yo le dije… bueno eso es tu mamá y ¿tú le explicaste por qué perdiste?, ¿y tú le
contaste? o es que a ti te parece injusta la nota, enseguida se empezó a retorcer y
empezó a retorcer la cara, los ojos, el cuerpo y todo lo que pudo retorcer, y entonces yo
le dije: ¿bueno entonces qué? ¿eso es que si o eso es que no? o ¿por qué no me
respondes? ya se me fue subiendo a mi como el mal genio a la cabeza porque si me
parece algo que sea tenaz es que le hagan a uno un reclamo cuando es el descaro, más
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descaro del mundo porque no hicieron nada en todo el periodo, o lo que hicieron fue
muy mínimo, entonces me dijo: no , no, esa nota fue injusta, ya de mal genio él
también , y entonces yo le dije: bueno, ¿injusta por qué? , me dijo pues porque ese más
A, más I, más I, por lo menos tiene que dar una A, le dije: ah… entonces de cuando
acá las notas… las letras se computan, yo hasta donde sé lo que se computan son los
números y entonces tú los sumas y los divides pero la letra, ¿cómo haces tú? entonces él
me dijo… me dijo: pues no sé, pero esa no era la nota que yo me merecía, le dije: ahh
bueno hijo, pues en primer lugar entonces toca es que de todas maneras tu mamita
cumpla la cita porque si ella no viene a mirar qué fue lo que pasó y se queda solo con lo
que tu le dices pues difícilmente va poder decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo,
y en segundo lugar hazme el favor y me traes el cuaderno y me muestras todo lo que
hiciste, en tercer lugar me haces el favor y me llamas tus compañeros con los que
estuviste trabajando veinte días un tema amplio de… que abarcaba pues buena nota del
bimestre , me los traes y hablamos aquí los cuatro y en… cuarto lugar creo que iba en
cuarto lugar o en tercero bueno en el número que iba me trae la agenda y me muestras
todas las notas que yo mandé, diciendo que tú no trabajabas en clase, entonces pues
hicimos todos los procedimientos y eso, los compañeritos pues definitivamente si, el sí
traía material pero él no hizo nada, el día de la exposición no preparó para la exposición
el taller pues tampoco lo había hecho, en la agenda y en el cuaderno había notas de que
no trabajó, de qué debe corregir, de qué tiene que hacer, en fin, le dije: ¡ahh si ve!
todavía te sigue pareciendo injusto y tuvo el descaro de hacerme gestos, entonces le
dije: ¡no! definitivamente mandé la nota en la agenda que es urgente y es importante
que venga hablar conmigo porque ella no puede saber si la nota es justa o injusta sin
haber hablado conmigo y sin que vea la planilla de notas, y entonces estoy esperando
que mañana a ver ella qué me responde porque la citación estaba para mañana, igual el
sábado hay informe de notas porque ya es martes ella de una vez me exigió que yo le
revisara la nota porque no estaba de acuerdo, entonces empezando yo no puedo hacer
cambio, ni quiero hacer cambios porque es que uno las notas no se las inventa, si, y
todo esto es un proceso y sencillamente de acuerdo a lo que él demostró para mi, él no
está en condiciones de sacar si quiera una aceptable en el periodo porque no sabe los
temas que debe saber, no los maneja. (E6, 116-179)
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No acontece lo mismo cuando notamos que el docente no cuenta con un referente teórico
específico, pero habla de algo muy importante y es de la acción sobre una situación
dependiendo de situaciones anteriores similares. Así, cuenta que para resolver problemas se
remite a su intuición. Esto último es a lo que se refiere Peter Woods cuando argumenta que
el conocimiento pedagógico es el resultado de la transformación en la acción práctica de
enseñar. Entonces, relacionando lo que cuenta el docente con los postulados de Woods
podemos decir que el docente tiene unas certezas abiertas y que es gracias a la experiencia
como el actúa.
Pues yo que te diría… en quién?, pues yo trato de ser como lo más justa posible, si,
como retroceder el cassette y mirar diferentes cosas que hayan ocurrido para yo poder
decir bueno ¿si la embarré, no la embarré? o me reitero o cambio de opinión o ¿qué
pasa? y como pues… yo no sé, como de acuerdo a lo que, a lo que yo considero que
es… o a, o en ocasiones digamos ehh… con mi mejor amiga, yo le digo mira me pasó
esto, tengo estas cosas y el niño hizo esto como que trato de objetivamente o los más
objetivamente posible plantear… el caso algún compañero o en especial a mi mejor
amiga y decirle bueno qué hago y buscar como el consejo, pero como que normalmente
a mi instinto. (E6, 208-219)
Mu al contrario de lo que mencionamos anteriormente, en los relatos que siguen podemos
en evidencia que el docente es consciente que los alumnos no aprenden de la misma manera,
que tienen un ritmo de aprendizaje diferente y que esto debe respetarse. Sin embargo,
emplea la evaluación para saber si los estudiantes entendieron un tema en específico. La
estrategia es dar cuenta de si el estudiante aprendió o no, pero en realidad no se evidencia
una metodología clara que trate de orientar los contenidos a las diferentes formas de
aprendizaje y que el estudiante sea partícipe y consciente de su propio proceso de
aprendizaje:
No, definitivamente no… definitivamente no, mira mientras con unos… la gran mayoría
entendía así, otros ya lo habían entendido desde hacia rato con solo leer y otros
entendieron… cuando pues… ya hice fue el dibujito en el tablero y otros entendieron
cuando ya… cuando ya se puso la definición concreta por escrito en el cuaderno, y eso
que te digo lo puedo corroborar en una evaluación que hice cuando quise, valga la
redundancia, evaluar el tema (E6, 260-267)
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Por otro lado, el profesor sabe que le queda complicado realizar actividades para cada
estudiante. Entonces adopta el estilo de hacer que ellos interactúen en su clase. De este
modo, los estudiantes tienen la posibilidad de dialogar con sus compañeros para que así
comprenda mejor el tema de la lectura, por ejemplo. Así, se generan estrategias diferentes
para poder llevar a cabo una metodología de la clase. Sin embargo no hay reflexión como lo
plantean Shulman y Flórez en relación a las formas propias del área específica, que
promueven aprendizajes de los contenidos.
Pues lo que yo normalmente trato de hacer, es… cuando son actividades, pues como
tratar de variarlas, ¿si?,… y más como a partir de lo que tú empiezas a estudiar y que te
empiezas como a caer en cuenta de eso, porque antes tu ni siquiera te fijas en que éste
aprende distinto a éste, tú como qué haces las cosas... tan mecánicas que ni te fijas.
Pero desde que he empezado como la reflexión, un poquito, en torno a eso, como que
trató de variar las cosas. No es que yo diga: ¡uy! que flexibilidad, yo... los unos los
dejo que trabajen en grupo, y los otros los dejo que trabajen individual, no; pero si
trato de variar las cosas; entonces, ejemplo: si lo que yo necesito es que lean, porque
ellos leen mucho, porque allá se tiene que leer mucho, para ya no estar hablando y
hablando y hablando, aunque a veces lo hago, entonces trato de... de... de que si es un
tema, entonces, por un lado explico…. Entonces, te estaba diciendo que yo trato de
hacer como actividades variadas, ¿si? que si es un tema, entonces yo trato de que...
primero explico, luego hacen una lectura individual, luego hacen un trabajo grupal y
luego de pronto... hacer un escrito y luego comentamos, por aquello de que… lo
aprenden escribiendo, o aprenderán escuchando, o en la socialización, o en el grupo
discutiendo, entonces trato es como de hacer así con... con el mismo tema. (E6-P, 199219)
En la misma línea, encontramos un relato en el que el profesor considera que hay
diferentes tipos de estudiantes: los que quieren estudiar y pone el esfuerzo, y los que sólo se
interesan por jugar. En realidad el docente no tiene una claridad frente al tipo de diversidad
que está hablando.
De hecho… también influía quien lideraba ese grupo, si el líder era, y el líder del primer
grupo fue muy positivo y movió a todos los demás. Además la gente que trabaja muy
bien suele agruparse con personas parecida a él, ¿no? Y pues, casualmente noo.. O sea
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no quiero hacer aquí una discriminación por género, ni por edades ni nada los de la
bolsita plástica y los del resumen leído, cinco muchachitos… hombres que nunca hacían
nada en clase, que preferían el balón de fútbol a cualquier lectura, hicieron cualquier
cosa por cumplir entonces ahí es donde se da uno cuenta la diversidad que uno puede
encontrar en un salón de clase… (E3, 242-253)
De la misma manera, un docente expresa que en su práctica comprende que cada niño
tiene su manera de aprender, que las potencialidades y destrezas son diferentes. Aclara que
la labor de conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes es casi imposible debido al
número de estudiantes por aula. Así, la docente refleja en su quehacer los planteamientos de
los autores puesto que expresa lo particular que es cada estudiante y la forma de aprender
no es la misma para ellos; no obstante no está contribuyendo a una educación particularizada
por los motivos ya expresados.
…es bien complicado

tú… abordar en… en cada niño, porque es que cada niño es

como un mundo aparte… que no solamente aprende de maneras diferentes si no que…
todo es diferente, su manera de hablar, su manera de aprender, su manera de ser, su
manera de todo, o sea, absolutamente diferente, cada niño es un mundo, entonces, para
ti con tanto niño es absolutamente o mejor dicho casi imposible (E6, 285-292)

2.4.6. Formación del individuo

En uno de los relatos, el docente habla sobre un niño en particular y pareciera que
quisiera dejar una moraleja a otros estudiantes con la conmovedora historia del pequeño
infante. Pues lo pone de ejemplo como un niño luchador, que a pesar de la muerte de su
padre quiere continuar su vida escolar, es un niño que quiere ayudar a sus compañeros, que
no tiene resentimientos, que a pesar de venir de otra ciudad y que obviamente ha tenido que
acoplarse a una nueva cultura no es un niño ensimismado sino cariñoso y con espíritu
colaborador y pacífico. Es notable en este texto que el docente tiene fe en ese estudiante, él
le da un reconocimiento como individuo dentro de la sociedad. Por lo tanto, se refleja el
reconocimiento del estudiante, resalta las cualidades como individuo concreto. Hace
referencia a una de las dos dimensiones que menciona Eloisa Vasco, que es la Psicológica,
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pues el niño vive una realidad y hace una construcción de su propia personalidad a pesar de
las dificultades que vivió. Igualmente, Shulman establece que dentro de conocimiento
pedagógico el conocimiento y promoción de las potencialidades del estudiante por parte del
docente, debe ir acompañado de una condición humanística:
Bueno….eehhh… una..ehh…no sé quisiera recordar un niño cuando yo trabajaba con
primaria queee… era un niño excelente académicamente… ese niño pues de alguna
manera despertaba mi admiración porque…. Pues era el niño diferente entre todos los
demás y esa diferencia era por este, por ser muy estudioso, muy juicioso, por si
disciplina, y algún día en una conversación, pues yo siempre lo sentí afectivo de los
niños que a uno lo besan, lo abrazan, y… conocí a la mamá y la señora era una señora
bastante dura, en su carácter, podría decir, me pongo a hablar con el niño y me cuenta
que vio asesinar a su padre que venían de otro lugar, de otra ciudad porque el papá era
policía…..él vio cuando le mataron a su papá…trató de ayudarlo pero la mamá no lo
dejóoo.. Porque era, pues poner en riesgo también la vida de ellos… Tuvieron que llegar
a Bogotá, tienen cierta ayuda de la policía nacional…eehhh… pero es un niño que a
pesar de esa adversidad es muy, muy íntegro académicamente… y en su
comportamiento…..no le noto ese dejo de resentimiento que podría tener por lo que ha
vivido….. ¡por el contrario!, lo veo con muchos deseos de seguir adelante, lo veía por
que eso fue hace ya mas o menos unos cinco anos y es un niño que siempre recuerdo, a
mi nunca se me olvida el nombre de ese niño, se llama Jonathan….y él ……inclusive...
le ayudaba a todos sus compañeritos, en los trabajos, fue un niño que a pesar de su
situación….¡quería salir adelante! (E3, 47-72)
Desde esta misma perspectiva, el concepto de estudiante es claro para el docente. Pues lo
reconoce como un ser humano. El problema es cuando sólo se refiere a él con cualidades
negativas; afirmando que es alguien con problemas, miedos, expectativas. No se menciona
la faceta positiva sino que en realidad se ve al estudiante como un ser lleno de conflictos.
Esta perspectiva de estudiante se debe al contexto marginal con el que el docente trabaja. Sin
embargo, no desconocemos que están implícitos los postulados de Vasco, Shulman y Flórez:
Para mi un estudiante es por encima de todo una persona… y una persona llena de
necesidades llena de expectativas, de problemas, de miedos… y pues trato de verlos
así… sin embargo uno como docente a veces se equivoca y el que es muy cansón, uno
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suele olvidarse de esas cosas, ¿no? Pero si por encima de todo pienso que uno debe ver
al estudiante como una persona. (E3, 136-142)
De la misma manera, el profesor parte de que es importante conocer a sus estudiantes y
que una manera de hacerlo es a través de un proyecto de aula que puede ser realizado a partir
de las necesidades de los estudiantes. Allí se reconoce a los estudiantes como seres
humanos, con emociones y percepciones de mundo, tal como lo plantea Vasco en cuanto a la
comprensión del estudiante en todos sus aspectos:
Como que yo decía…, uno, primero tener la oportunidad como de conocerlos, de saber
quién eran, que traían, cuál era su proceso del año pasado… Poderlos conocer un poco
más a fondo, poder hacer un proyecto… yo llegaba a esa institución llevé un proyecto
de vida, ¿sí? de poder hacer un proyecto de aula en torno a los intereses de los niños,
que si ellos... su curiosidad o su interés… (E1, 60-65)
Hay más todavía, las preguntas planteadas por el profesor son de índole filosófico que se
les presenta a unos estudiantes de una zona rural y que tal vez se supone ellos nunca han
reflexionado sobre ellas. Esto le da la posibilidad al niño de pensar sobre quién es él y
sentirse alguien valioso en la sociedad; además de que él se reconozca como ser humano.
Así, el docente trata de conjugar la materia con la vida personal de cada niño. Entonces,
mediante la generación de un proyecto de aula personalizado, la docente aborda una
perspectiva individual del educando. Se preocupa por sus potencialidades individuales en
relación al contexto según lo propone Vasco:
Ahí en ese momento, ¿en qué consistía?, uno empezar a saber quién…

yo… les

comenté.. va a ser: ¿Quién soy yo? y ¿De dónde vengo? y ¿Por qué?. Entonces,
empezamos ahí, la primera lo que alcanzamos a trabajar, como te digo, el primer día
fue… ¿por qué me colocaron ese nombre? entonces, los niños bueno, ya al otro día
trajeron su tareita y empezamos a hacer la carpetica, y entonces… fue que me colocaron
así por mi abuelo, ta, ta, ta. Entonces, tener la oportunidad de sentarse y escribirle ahí
debajito. Bueno, ¿cómo era tu abuelo?, ¿dónde vivía tu abuelo?,… y así, sentarme con
cada uno, de acuerdo a lo que cada niño traía, ponerle algo como muy personalizado,
devolverle y a hacerle más preguntas, pero preguntas para él. ¿Sí? a cada uno, no una
pregunta de pronto, como general, eso fue ese día. Eso era curioso, la mayoría de los
niños, no puedo decir que todos, porque no fue así, era más,. pero si la gran mayoría al
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siguiente día traía su tarea, entonces más preguntas acerca de lo que tenía, hasta que
llegamos a un punto en el que cada uno tenía que tener, en su carpetica, ¿por qué me
colocaron ese nombre?, ¿de dónde viene?, ¿cuál es el significado?, ¿me gusta mi
nombre?, ¿por qué sí me gusta?, ¿por qué… no me gusta?, eso fue como en un
transcurso, y eso se trabajó casi desde la clase de religión y ética y valores. Que qué
personajes famosos hay con mi nombre (E1, 171-191)
Agregando a lo anterior, encontramos que el docente es un sujeto que no sólo se queda en
el ámbito académico sino que va más allá. Esto lo decimos porque él no sólo se limita a dar
una clase sino que le importa el proceso de formación integral de sus niños. Además, trata
de explotar las habilidades de los estudiantes, así como de borrarles la mala concepción de
que no pueden. Su estrategia es de inclusión y de liderazgo para con los niños que tienen
dificultades con el aprendizaje. Así es que observa a los estudiantes como individuos
concretos con características específicas, además de valorar el esfuerzo y desarrollar sus
propias habilidades como lo desarrolla Vasco en su propuesta:
¡Uy! hartos. Je, je, je. Uy si. Ahí todos los días, o no todos los días, pero uno se
recuerda a veces cosas, por ejemplo de Noé; Noé, era un niño que tenía una voz! Parecía
Pedrito Fernández, y le gustaba cantar.. entonces, yo decía: ¡uy no!, este niño toca,
explotarle ese… o no explotarle, sacarle ese talento a flote que tiene. Entonces, yo
decía, yo a veces me acuerdo, me acuerdo y yo digo: qué será la vida de este chico,
¿será que.. siguió cultivando ese gusto por el… por el canto? Y otro niño, Nelson, ya un
niño de 14 años y estaba hasta ahora en cuarto, ya un joven.. y… se convirtió como en
mi auxiliar, ya de pronto por su edad, y todos lo tenían allá como el rechazado, ¡ay! es
que el no pasa el año, ¡ay! es que el no sale de cuarto, ¡ay! es que él no sabe leer, ¡ay! es
que él no sabe escribir, Entonces, como tratarlo de sentar y.. no, usted va a ser mi
asistente y usted sí sabe, y entonces, es otro de los chicos que, que recuerdo por eso, de
pronto por su edad que sobresalía del resto de los niños y por, por ese como sentirlo
como muy aislado, es más; lo recuerdo mucho porque él fue a visitarme en el otro
colegio donde yo estaba, de todo ese grupito, fueron con tres niños más al otro colegio a
ver si yo podía volver, es más me… como en el otro colegio donde trabajaba en la tarde,
pues profesora, por la mañana va y se está con nosotros y viene en la tarde al otro
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colegio.. pues uno lo haría de mil amores, pero igual no se podía, por el tiempo, por,
muchas cosas, era difícil (E1, 242-263)
Habría que decir también, que según los postulados de Shulman, el docente reconoce al
estudiante cuando asume a los educandos como individuos concretos, además de que
aprendan a comprender y a resolver problemas. En este relato se evidencia ese afán del
docente de conocer cómo sus estudiantes se enfrentan y resuelven las diferentes situaciones.
Hay una responsabilidad moral con la formación del estudiante:
Bueno, primero que todo, esa es una oportunidad que yo aprovecharía para mirar cómo
el estudiante practicante resuelve ese tipo de situaciones… me enteraría de qué tipo de
situación es… como el practicante lo resolvería, y si no lo pueden resolver yo le daría
determinados consejos, no pues, hablemos con el muchacho, de pronto le pasa esto, esto
y esto… puede ser que tenga dificultades en el hogar, o sea, cualquier cantidad de cosas,
yo prefiero hablar con el estudiante cuando él esté solito por ahí, como amistad… le
digo venga! Hablemos. Bueno, tú hiciste esto, esto y esto, me comentaron esto, yo
quisiera que tú me dieras una explicación si puedes… ¿si? Buscarle como el lado al
muchacho, generalmente los muchachos son muy accesibles, no profe, mire que me
pasó esto, esto y esto, en mi casa está pasando esto, mire que yo me siento mal, yo no
traje la tarea… no, yo les diría, no tranquilo, pues podemos hacer esto y esto… como
tratar de mediar en ese aspecto… y como no abandonar al muchacho, porque si tiene un
problema ahí si más dolor si lo expulsan o lo sancionan… es como abandonarlo más.
Entonces tratar de rescatar, ver que el profesor también es como el amigo ¿no? … que
se pueden confiar el uno al otro, y que se pueden colaborar. Yo le colaboro a usted…
ayudándole con sus problemas, pues entre comillas problemas, con sus cosas que tenga
que solucionar y usted me colabora a mí en la clase, yo lo único que pido es que por
ejemplo, que me aprenda, por decirlo (E2, 613-635)

4.2.7. Formación del individuo y Condiciones del estudiante

Para esta categoría encontramos que hay una relación con los postulados de Eloísa Vasco
cuando hace alusión al conocimiento del entorno en el que el niño se desenvuelve. Es
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evidente la preocupación de la docente por la situación específica de la niña cuyo contexto
es abrumador por su situación de temor en el hogar, de falta de cariño, de hambre. De esta
forma, el hecho de reconocer que los estudiantes tienen unas características sociales,
económicas y familiares muy particulares, es un punto de reflexión para el maestro, que le
permite por lo menos conocer una realidad con la que debe enfrentarse diariamente y que a
su vez influye de manera negativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del educando.
También notamos que el planteamiento de Flórez es evidente, ya que el maestro no puede
ignorar la identificación y descripción de las condiciones psicosocioculturales de sus
estudiantes:
…yo he trabajado en dos colegios de contextos muy difíciles con... con tintes familiares
bien complicados y uno puede notar, uno puede ver a los niños la falta de ánimo,
algunos son muy, cómo llamarlo, muy.. no les gusta que uno les exprese afecto, que los
quiera, y hay otros que sí, que lo necesitan, de hecho quieren que uno les hable bien,
por ejemplo en el colegio Santa Ana, cuando trabajé en las dos jornadas, la jornada en la
tarde era crítica, había una niña, yo no me acuerdo cómo se llamaba, una niña gordita
muy bonita, ella todo el tiempo quería estar durmiendo, inicialmente yo la cuestionaba
por eso.. era de segundo de primaria, estaba brava a veces, yo con ella... después me di
cuenta que la niña en la casa, el papá por la noche no los dejaba dormir porque llegaba
borracho a… poner problemas con la mamá, la niña lloraba, estaba asustada, cuando eso
pasaba, la niña lo que menos le interesaba realmente era estar en el colegio estudiando,
ella quería estar ahí, por diferentes razones, por no estar en la casa, porque le tocaba,
quizá, porque le daban un refrigerio, son situaciones ajenas a.. a querer estar como tal en
el colegio; entonces llega uno como Profesor a… a cómo te puedo decir? como a juzgar
a esos niños, sin darse cuenta que ellos vienen de una realidad más difícil de lo que uno
se imagina (E3-P, 15-35)
Existe, empero un caso en el que no se muestra una preocupación por el estudiante como
sujeto individual y con unas limitaciones y potencialidades, pues los prejuicios acerca de los
estudiantes que expulsan otras instituciones los tiene el profesor muy marcados, a tal punto
que no quiere recibir a un estudiante en el colegio. El docente se muestra con bastante
autoridad y poder para regañarlo, pero en realidad no le pregunta sobre su vida personal.
Aquí el maestro falla un poco al no conocer la situación social de esta persona. Entonces, no
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hay un interés al menos de ayudar al estudiante sino que se nota cierto rechazo por él. En
realidad no se le busca una solución dentro de la institución, sino que se piensa que con
llevarlo a autoridades competentes es suficiente para que él aprenda la lección.
No, yo de los conflictos, conflicto, así no, pues duro con los estudiantes no he tenido,
tuve una… un día enfrentar a un muchacho que venía trasladado de otro colegio y que
tenía una, o sea, yo no lo quería recibir en el colegio porque sabía que era trasladado,
que era echado, bueno todas esas cosas, si que la supervisión nos obligó a recibirlo, tocó
recibirlo, pues digamos que a regañadientes yo lo recibí y claro, el muchacho lo que
hizo fue empezar a portarse mal y eso, entonces yo la, la posición que opte fue…
cogerlo un día en una escalera, en las escaleras del colegio y enfrentar, pero frentiarlo
duro, le dije la única manera con un muchacho de estos es, o sea, tratarlo duro y lo
trate durísimo y el muchacho… y él, yo creo que pensó que yo le iba a pegar, o sea, que
yo le iba a sentar la mano, entonces el chino bajó, lo bajé a rectoría y entonces
hablamos y hasta ahí pasó la situación con él, al poco tiempo el muchacho fue… por
allá y la policía lo cogió…, en otro colegio, que estaba rompiendo vidrios y lo llevaron
al colegio, entonces, lo que nosotros hicimos fue decirle al CADEL que mire que ese
era un chino con una cantidad de problemas, si, digamos que ese ha sido como las
situaciones así digamos más duras porque realmente con los otros muchachos no… (E4,
215-236)
Desde otro ángulo, vemos que el docente cree que se genera interés hacia los contenidos
a partir de la importancia que éste le da al estudiante en relación a las problemáticas que
afectan su diario vivir; además de ello el reconocimiento del estudiante según el docente
parte del interés que se le preste y a su vez hace que sus clases sean amenas y agradables. A
pesar de ello no trasciende su pensamiento frente a las propuestas de algunos autores.
Si, yo creo que si nos dio resultado porque los muchachos ven que uno como profesor
no solo enseña ciencia, sino que ven que uno tiene como ese interés y que detecta algún
problema o alguna… necesidad… por decir de una forma, y los muchachos al ver ese
interés… se interesan también por lo que uno hace. Ver que las ciencias, por lo menos
en mi caso son unas ciencias… bonitas, que… son motivadoras, que incitan a la
pregunta… entonces eso es como de parte y parte, yo me intereso, tú te interesas. (E2,
139-146)
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Muy opuesto a lo anterior, el docente exige a sus estudiantes porque ya han tenido una
trayectoria en su proceso de aprendizaje. No obstante, siente una gran frustración cuando
recoge los trabajos de clase porque nota que no cumple con sus expectativas. El profesor
sabe que sus estudiantes pueden tener problemas en su entorno familiar, pero en ese
momento se olvida de esa situación y se encoleriza. No obstante, el docente es flexible y
piensa bastante en las situaciones por las que atraviesan sus estudiantes; pero esta situación
es complicada también porque si a un estudiante se le da una responsabilidad con un mes de
anticipación y no la cumple, esto no tiene excusa alguna porque si bien es cierto que tienen
dificultades con su entorno, también es cierto que están involucrados con la parte académica
de su colegio. En la situación específica que cuenta el docente se intuye que tal vez no hubo
un acompañamiento real por parte de él; en la revisión del trabajo asignado. No obstante,
notamos que la reflexión frente a las actuaciones y a la labor como docente permite que el
maestro vea al estudiante como ser particular. Así, se evidencia una relación docenteestudiante, que gira en torno a la preocupación por este último como “persona” con distintas
problemáticas de su condición familiar y socio-económica. También es notable el
aprendizaje que puede tener el profesor a partir de la interacción con sus estudiantes- aunque
se reconoce al estudiante como individuo particular, no hay una construcción en la
formación frente a la responsabilidad y por lo tanto no trasciende en la formación integral
del educando.
… Mira, en ocasiones cuando yo coloco un trabajo, voy a ser puntual, con los
estudiantes de grado once, por ejemplo, tengo todas mis expectativas puestas en ellos,
porque les hago entender que son jóvenes, muy, más grandes que los demás niños del
colegio, que son de último año, que uno, no sé, tiene un compromiso de estudiar, de
salir adelante, de dejar una huella en el colegio, y resulta que ese trabajo es.. si me
permites el término, cualquier mediocridad, entonces yo los cuestionó duro frente a esa
parte, soy bastante severa, y me pongo brava, los grito y los regaño, pero.. pues en ese
momento me olvido que así yo lo haya dejado hace un mes, ese muchacho pudo haber
tenido cualquier tipo de problema, quizá no pudo haber tenido tiempo,.. no quiso, o
sea, son muchos factores y eso me pasa con muchos estudiantes, yo los quiero, yo
valoro a mis estudiantes, yo los respeto mucho, pienso que, yo no pudo llegar a uno y
exigirle que me respete, si yo no lo he respetado. Por ejemplo el uso del celular, yo no
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llevo el celular a mi clase, porque no me siento con la autoridad para contestarlo,
cuando yo lo reprochó por eso. Pero entonces a veces, digamos me van a dar una
explicación, y yo no los escuchó porque estoy enojada, llegan a la clase que es a las
doce y media, y llegan a la una, entonces, me van a dar una explicación y yo: no, lo
siento, le voy a bajar puntos, bueno, no sé qué, furiosa. Y cuando ya me ha pasado el
malgenio y ellos me buscan: profe, es que yo quería contarle, yo hoy llegué tarde
porque mi mamá estaba en el hospital , resulta que yo la acompaño, cuido a mi
hermanito, entonces ahí uno siente como que… la embarró! y uno siente ahí..y yo
siento ahí una cosa en mi corazón.. muy extraña, y tengo que ofrecerle disculpas; yo
soy de esos docentes que si sabe que se equivocó, yo voy y lo buscó y le ofrezco
disculpas (E3-P, 93, 120)

4.2.8. Recursos e instalaciones

Dentro de este apartado, ponemos en evidencia que, en uno de los casos, el contexto en el
que se encuentran los estudiantes es vulnerable. No solamente fuera del colegio sino dentro
de él. El maestro quiere proponer diferentes alternativas de aprendizaje para que sus
estudiantes estén motivados. No obstante, la falta de recursos físicos y materiales no le
permite ir más allá de lo que él quiere proponer. Entonces se nota una preocupación no solo
por la motivación de los educandos, sino por su seguridad como ciudadanos. Es increíble
como el docente siente gran responsabilidad porque a sus estudiantes no les pase nada y
también la frustración por querer hacer y no poder por las condiciones de la escuela
afectando así el desarrollo humano del educando. En este caso, se tienen en cuenta los
planteamientos de Vasco frente al “quienes” enseñar para construir su quehacer. Desde esta
misma línea, para Shulman, es fundamental el reconocimiento que los docentes tienen de sus
estudiantes, para potencializar la comprensión de los contenidos:
Yo pienso que los desmotiva… o sea a veces uno quiere hacer,

a pesar de las

dificultades de esos muchachos, de su contexto y de su situación familiar uno quiere
hacer clases dinámicas, por ejemplo me encantaría llevarles… una actividad que ellos
pudieran hacer… ver en video beam… y películas y videos… pero imagínense que el
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salón de audiovisuales.. entre comillas que es un salón que… está sellado por la
Secretaría porque se está cayendo, pues es un riesgo me da miedo meter ahí a los
muchachos entonces lo que veo es que es más desmotivación y de todas maneras uno
trata de hacer el esfuerzo de con lo poquísimo que hay… yo los llevo al patio, de
repente les hago alguna guía donde ellos tengan que salir….y.. no se.. Igual si salen del
colegio corren el riesgo de que los atraquen por ejemplo… porque ha pasado, o sea la
situación es difícil -pero no hay con que trabajar, entonces lo que veo es más
desmotivación… (E3, 117-133)
En esta categoría, también encontramos en uno de los relatos que hay una pre-concepción
frente a la lectura, por parte de la docente la cual hace referencia a que a los estudiantes no
les gusta leer. Sin embargo, con la actividad sugerida frente al texto de la Divina Comedia el
maestro ya parte de que sus estudiantes leyeron de acuerdo con el resultado obtenido. Es
decir él supone que los estudiantes que en realidad se esforzaron por tener una ambientación
mejor son los que si leyeron. Mientras que los que sólo llevaron unas bolsas negras no lo
hicieron. En este caso consideramos que esta concepción está un poco limitada frente al uso
de los recursos que pueden tener los estudiantes, debido a su contexto. Por otra parte, no es
posible afirmar que los estudiantes no tienen conocimiento del texto porque llevan o no una
ambientación, ya que los procesos de lectura requieren de una mayor complejidad. Entonces,
aquí el profesor no está teniendo en cuenta la situación socioeconómica de sus estudiantes;
sólo se limita a decir que el estilo de aprendizaje varía de acuerdo con la situación planteada
anteriormente.
Aunque se mencionan algunas características en la enseñanza del español, no hay una
reflexión en torno a ello, ya que se asume que es el estudiante quien debe en últimas dar
cuenta del proceso en torno a los aprendizajes adquiridos dentro del aula.
…yo tengo laa… no se si sana o mala costumbre de preparar clase para la semana todos
los domingos, los domingos en la noche porque no tengo más tiempo, yo llego y me
siento frente al computador y empiezo a pensar…… que les puedo hacer a ellos para
que ellos les guste mi clase, de hecho español es una materia que aunque yo la
considero fácil no gusta porque hay que leer….entonces.. Teníamos que trabajar la
Divina Comedia… de Dante en el grado once, y como pues tiene tres partes importantes
que son:…el cielo…el paraíso, el infierno y el purgatorio… pues se me ocurrió que
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podía dividir al curso en los tres grupos y mi parámetro de evaluación era que ellos
tenían que desfogar su creatividad, para que sus compañeros entendieran el episodio de
la obra que les había tocado… cuando llegué al salón había un ambientado con velas
y...todo rojo y pues bueno, sobreentendía que era el infierno, el otro todos vestidos de
blanco, de ángeles y todo, y el otro simplemente unas bolsas negras…..los primeros
desfogaron su creatividad en efecto... lograron… pues llenar mis expectativas… los
otros medianamente, y los otros simplemente se limitaron a leye… a leer perdón, el
resumen que traían en unas ficha bibliográfica. Entonces si analizo ese aspecto hay tres
formas de ver como aprende un estudiante… (E3, 219-242)
Diremos otro aspecto respecto al anterior, y es que los recursos mínimos con los que
debería contar la institución no le permiten al docente crear un ambiente agradable para el
desarrollo de aprendizaje de sus estudiantes. Aquí está la reflexión de cómo puede el
maestro motivar a sus estudiantes a aprender si ni siquiera tienen donde sentarse. En realidad
es una jornada larga en la que tanto los estudiantes como el docente deberían tener este tipo
de recurso mínimo por dignidad como ser humano. Aquí el docente no podría visualizar
otros tipos de recursos, de tipo tecnológico por ejemplo, porque hay unas prioridades que el
Estado debería cubrir. Al reflejarse unas malas condiciones en la escuela o espacios que
comparten los estudiantes, la docente busca estrategias para motivarlos. Sin embargo, no se
evidencia una preocupación marcada por fomentar la lectura, como uno de los requisitos en
áreas especificas de humanidades. Por lo cual desde la línea de Shulman no se muestra una
preocupación por la promoción de los contenidos para desarrollar el pensamiento creativo y
crítico de los estudiantes. Igualmente Flórez Ochoa establece que dentro de cada disciplina
hay unas formas específicas de abordar los contenidos, aspectos que no son visibles en el
relato:
pues yo no sé, yo pienso que uno como que se acostumbra, aunque, a veces eso lo hace
replantearse, cuestionarse y no debería ser así, pero pues tampoco uno no se puede
varar, no? que porque no hay, no se hace la clase, no!, ..yo los acomodo, digamos allá,
una de las condiciones más tremendas es la falta de puestos, entonces uno entra a un
salón y hay cinco niños de pie, y así dato curioso, los docentes ninguno tenemos donde
sentarnos, lo cual uno pasa las seis horas de pie; bueno, hay profesores que le piden la
silla prestada un niño, a veces un niño se la presta

a uno porque son, pues,
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considerados, no sé, pero uno con qué derecho les quita las sillas, si ellos ni siquiera
tienen dónde sentarse, entonces, hay unos salones que los llaman, por ejemplo, hueco,
porque uno entra ahí y literalmente es un hueco, son horribles, pero pues, yo qué hago?
yo organizo los puestos de la mejor manera posible, los.. incito de alguna manera a que
compartan la silla, entonces, pues que escriban juntos en la misma mesa, porque son
mesas para uno, pero pues toca de alguna manera, para sacarlos un poquito de la rutina
de la biblioteca, es un espacio como que.. de dos por dos, o sea, sólo cabe uno y cinco
estudiantes, entonces yo me llevo los libros al salón, tengo pues una amplia variedad
de libro al viento que nos envía

la Secretaría de Educación, eso también se ha

convertido como en mi.. mi estrategia, ¿sí? a ellos no les fascina leer, pero de alguna
manera es hacer algo diferente…(E3-P, 195-217)
En esta dimensión, denominada Reconocimiento socio-cultural y humano del estudiante
podemos dar a conocer la construcción del saber pedagógico de los docentes, por un lado; y
por el otro, algunos elementos que también nos dieron a entender que los docentes no lo
construían en algunas situaciones específicas. A continuación presentamos las conclusiones
que dan cuenta de lo anterior.
En primer lugar, encontramos que los docentes si construyen saber pedagógico en cuanto
a lo que se refiere al conocimiento de las condiciones de sus estudiantes. Afirmamos lo
anterior ya que es evidente que el docente reflexiona sobre las características de sus
educandos, ya que él está al tanto del entorno en el que ellos se desenvuelven. En la mayoría
de los casos, los profesores decían haber trabajado en contextos vulnerables, en el que los
recursos eran escasos. A pesar de esta situación, ellos buscaban estrategias para hacer que
sus estudiantes estuvieran motivados. Aún más, se preocupaban, en algunos casos, de
brindarles un apoyo que tal vez rompía la barrera de docente-estudiante. Esto con el fin de
tener un mejor conocimiento sobre la situación específica de ellos para adecuar los procesos
de enseñanza-aprendizaje.
Anotaremos, sin embargo que en algunos casos los docentes no mostraban una
construcción del saber pedagógico ya que no era visible una verdadera preocupación de
buscar estrategias con los padres de familia con el fin de ayudar a la formación de los
estudiantes en el ámbito personal. De este modo, pareciera que el conducto regular estuviera
diseñado solamente como requisito institucional, pero no para ponerlo en práctica realmente.
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De otro lado, encontramos que aunque había preocupaciones en torno a la moral o valores de
los estudiantes, no se trascendía a la comprensión del contexto sociocultural, sino que el
maestro sólo se quedaba en el plano del decir que tal situación le parecía mala, sin actuar.
En segundo lugar, se menciona la importancia de la convivencia en el aula. De este
modo, los docentes resaltaban la importancia de hacerle comprender a los estudiantes el
respeto por el otro, así como la disciplina dentro del aula. Con esto, los profesores están
teniendo en cuenta que además de enseñar una asignatura específica están formando
personas íntegras que tienen que aprender a vivir en sociedad. De ahí el énfasis de algunos
maestros frente a los valores que deben ser interiorizados por los estudiantes. Cabe oponer a
esto que en algunos casos la problemática una vez más era la de los acuerdos tripartitas con
los padres de familia, ya que en ocasiones ellos no reconocían las falencias de sus hijos, sino
que justificaban sus actitudes, o peor aún no asistían a las reuniones para enterarse del
comportamiento de sus niños.
En tercer lugar, podemos dar cuenta de la relación docente-estudiante. Por un lado,
hallamos que a través de la experiencia los profesores van aprendiendo según las situaciones
que se les presenten. Se mencionaban algunos ejemplos de las reacciones de los maestros
frente a las actitudes de sus estudiantes; pero era a partir de las situaciones de conflicto que
los docentes reflexionaban sobre su rol como docentes. Por otro lado, se resaltaba la
trascendencia de darles una retroalimentación a los estudiantes, frente a su desempeño
académico; haciendo posible la interacción maestro-estudiante. Como se mencionó
anteriormente, era a través de la experiencia como el maestro era capaz de resolver
situaciones. En unos casos encontramos que en las experiencias de la práctica pedagógica
los docentes aún no tenían los elementos suficientes para construir saber pedagógico.
En cuarto lugar, y muy relacionado con los apartados anteriores, podemos poner en
evidencia que el desempeño de los estudiantes en su proceso de enseñanza-aprendizaje
depende de la motivación, de sus conocimientos previos y del contexto en el que se
desenvuelven. Así, se mencionaba que algunos estudiantes pueden tener preguntas de tipo
conceptual, así como de tipo metodológico frente a la educación que están recibiendo.
También, se hace visible que si los estudiantes no están en un contexto en el que se les haya
impartido la responsabilidad, muy difícilmente pueden hacerse cargo de su proceso
académico. Sin embargo, también es notorio que a pesar de las dificultades, en cuanto a los
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recursos económicos, hay estudiantes que están motivados en su clase y hacen todo lo
posible para poder tener los materiales necesarios. Por otra parte no es verdad que algunos
de los docentes tengan estrategias claras en cuanto a los estilos de aprendizaje de los
estudiantes para que de la misma manera ellos logren tener un desempeño adecuado según
su nivel de aprendizaje.
En quinto lugar, hacemos alusión a la formación del individuo que es en últimas uno de
los principales objetivos de la educación. Desde esta perspectiva, podemos poner en
evidencia que los docentes, además de conocer el contexto de los estudiantes con los que
estaban trabajando, resaltaban sus cualidades como personas concretas (con emociones,
sentimientos y problemas) y reconocían sus potencialidades. No obstante, en uno de los
relatos se evidenció un cierto rechazo por parte del docente para recibirlo en la institución y
se piensa en “hacer justicia” porque ese estudiante no le está aportando a la sociedad, según
el docente.

4.3. Segunda parte: Construcción del saber pedagógico desde la segunda dimensión:
El saber disciplinar del maestro

4.3.1. Experiencias significativas de la clase

Rafael Flórez (2005) afirma que cada disciplina tiene una manera para ser enseñada, pero
el maestro debe crear su propia enseñanza teniendo en cuenta las particularidades de su
materia, y las características de sus alumnos concretos. Cada grupo puede ser similar a
muchos, pero posee características particulares que lo hacen uno, no sólo por edad o grado,
también por su condición socioeconómica e indudablemente por el tipo de colegio en que
esté, la oportunidad de poder pedir materiales o tener que proveerlos ejerce también una
fuerza en la creatividad de los estudiantes o del docente. Veamos como se expresa esta
situación en los relatos de los participantes:
…Otros hicieron un juego de… de ‘dictionary’, también, pero entonces, muy bueno!
No llevaron así.. yo pensé que, pues como en los otros colegios que yo había trabajado,
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no habían muchos recursos así, no sé.. o… yo le llevaba a los niños las revistas y las
hojas y todo eso.; en este no…(E5, 852-856)
En este relato, el docente reconoce que los grupos son diversos y que tienen unas
características específicas. Respecto a la enseñanza de su disciplina tiene una experiencia
muy particular con sus estudiantes en un tema determinado, expresiones idiomáticas en
inglés, el docente emplea un método con el que revisa que sus estudiantes hayan
aprehendido unos conocimientos, a través de la creación de materiales hechos por ellos
mismos.
En esta misma línea encontramos relatos en los cuales el maestro no sólo hace que su
materia sea desarrollada desde una metodología y una comprensión específica, como lo
propone Flórez, posibilitando en el educando una reflexión para comprender el mundo y su
papel en él. Aunque no se específica en el relato hay una reflexión sobre los propósitos en
la enseñanza de los contenidos y experiencias que sobresalen:
…hubo otra que hubo un debate sobre camino de la historia, de lo que se, hacia dónde
marcha la historia, o sea cuál es, la humanidad hacia donde va… (E4, 339-341)
…, cómo son las visiones frente a la humanidad, entonces habían unas visiones
frustrantes de la humanidad, o sea, que el futuro de la humanidad es trágico , entonces
yo les hablaba de robocop, que muestra una sociedad en decadencia a pesar de que
están en el siglo veinte pico, si, pero es una sociedad decadente ,pero que hay otros
pensadores y hay otra gente que visionan una sociedad distinta, una sociedad donde al
humanidad digamos va a tener una… un bienestar…(E4, 342-349)
Podemos confirmar que hay una reflexión acerca de su clase y son conscientes de las
estrategias metodológicas que generan mejores resultados para la enseñanza, en este caso,
de la historia. Se adentra, entonces, a lo propuesto por Lee Shulman (2005), en cuanto a
que desarrolla en los estudiantes esa capacidad de comprensión, de resolución de problemas
y de potenciar un pensamiento crítico y creativo frente al tema que están debatiendo. se
construye saber cuando el profesor tiene, maneja y conoce la materia en particular que
enseña, interpretando las ideas y las acciones de sus estudiantes, de modo que pueda
enfocar sus enseñanzas hacia una mejor representación de los contenidos.
En torno a las estrategias metodológicas que dan mejores resultados en la enseñanza de
los contenidos surgen según los entrevistados de la misma experiencia con los estudiantes:
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…Casi siempre.. trato que ellos se hagan con los que quieran, porque intenté una vez
… que ellos se hicieran… les dije una vez: tú te enumeras, un, dos, tres, cuatro, cinco,
y así, los puse a trabajar y no.. no me funcionó, con ese grupo por lo menos, no me
funcionó, entonces yo dije: no, pues, tengo que darles la libertad…(E5, 827-831)
Por esto, en el quehacer pedagógico se adquiere experiencia en el cómo enseñar ciertos
contenidos, partiendo claro está de las características de cada grupo, no todos son iguales y
lo que funciona en unos no puede funcionar en otros, esto es una premisa básica en la
construcción del saber pedagógico, como en lo propuesto por Eloísa Vasco (1995), el saber
pedagógico aparece cuando se hace una reflexión de la labor, un cuestionamiento sobre su
propia práctica.
Igualmente cuando se refieren a la intencionalidad de generar debate en los muchachos
en pro de generarles reflexión en torno al devenir de la sociedad:
… por ejemplo enfrentar esas dos posiciones, entonces que es lo que ellos esperan o
que ellos piensan en el futuro o sea como ven el mundo y la humanidad, entonces eso
genera discusión entre los muchachos, gente que dice no, que si que todo… (E4, 349353)
Acorde a lo dicho por Vasco, pues el saber pedagógico integra no sólo qué enseñar, sino
para qué, dando funcionalidad a su disciplina.
Deducimos así, que los contenidos de una materia pueden ser los mismos siempre, pero
es en su forma de enseñarlos donde el docente muestra su verdadera creatividad, reflexión y
aciertos para transmitirlos. Pueden ser estrategias lúdicas en la misma aula, sin muchos
materiales, hasta el recurso de salidas pedagógicas, de adentrarlos hacia el mundo real, de
brindarles no sólo conocimientos, sino reflexión de la utilidad que le pueden brindar esos
conocimientos:
…pude establecer un paralelo entre lenguaje verbal y no verbal… luego cuando ya
estaba clara la diferencia saque a los estudiantes de paseo... por el barrio y los llevé a
ver diferentes señales… bueno vimos… el contexto más cercano que tenía para
explicarles a ellos era el Transmilenio… entonces, las sillas azules, las diferentes…
símbolos que hay pintados en los buses y todo ese tipo de cosas, también tuvimos en
cuenta la cebra peatonal,.. bueno, una serie de elementos que uno encuentra en la
ciudad…(E3, 279-289)
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…habíamos charlado, con lo que yo les había explicado, empezamos a hacer un trabajo
por parejitas, y como eran dos horas pues alcanzábamos a evaluar el trabajo, entonces
empecé a llamar por parejitas y entonces ellos iban contestando, y yo les iba evaluando
y eso les fue súper bien, la mayoría se sacó excelente…(E6, 330- 336)
En este proceso son innegables los interrogantes que formula Vasco. Precisamente, en
el quehacer docente existe diversidad de estrategias para brindar los contenidos, para
dinamizar las clases, para afianzar la enseñanza. En esto se da efecto no sólo a reflexionar
sobre el proceso sino a renovar cada día su labor docente, tal como lo propone la autora.
Ahora bien, en el sentido de experiencias significativas, muchas pueden emerger no
sólo del acto de una clase formal y las satisfacciones del logro obtenido, sino de esas
experiencias que acercan la profesión a la humanización de esa labor que se hace con seres
humanos, de los sentimientos entrelazados:
…fue la más significativa, la más significativa emocionalmente porque esa tarde fue el
accidente de los niños, y... y de mi curso murieron tres estudiantes, entre ellos uno de
los felices porque me había preguntado cosas que yo no sabía… (E6, 339-342)
En el sentido de experiencias significativas, muchas pueden emerger no sólo del acto de
una clase formal y las satisfacciones del logro obtenido, sino de esas experiencias que
acercan la profesión a la humanización de esa labor que se hace con seres humanos, de los
sentimientos entrelazados, tal como lo propone Saldarriaga al decir que el docente es un
apóstol con una misión y que la fuerza que lo debe mover debe ser el amor; al igual que
Shulman al atribuirle al docente una amplia formación humanística, que debe servir como
un marco para el aprendizaje adquirido anteriormente y como un mecanismo que facilita la
adquisición de una nueva comprensión. Profesores y profesoras tienen una especial
responsabilidad respecto al conocimiento de los contenidos de la asignatura, por ser la
principal fuente de la comprensión de la materia para los alumnos.
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4.3.2. Las características particulares en los métodos de estudio del área específica,
fortaleza o debilidad

Lee Shulman propone que el maestro no solamente comprende a fondo la materia que
enseña, sino que también posee una formación humanística. Los entrevistados en ciencias
sociales comparten a través de sus relatos que el docente parte de dos principios para la
enseñanza de esta área: la transmisión de la información y la posibilidad de generar en los
estudiantes un debate a partir de sus conocimientos. De esto vemos que el docente muestra
las características de su asignatura, para que los estudiantes reflexionen sobre su sociedad,
teniendo en cuenta conocimientos de la historia:
…yo pienso que eso es una fortaleza de las sociales, o sea, las sociales tienen un…, o
sea, yo creo que la enseñanza de las sociales, uno les da información a los muchachos,
digamos en una serie de cosas, pero también les genera el espíritu crítico, yo creo que
es una de las materias que más genera eso… (E4, 283-288)
Además, los docentes manifiestan que la disciplina particular de enseñanza influye en
los procesos de evaluación y relación docente /estudiante. Asume la enseñanza de las
ciencias sociales como más humana y menos rígida, según los postulados de Shulman.
…por ejemplo los de química son demasiado rígidos en el sentido de los procesos de
enseñanza, de la relación con los estudiantes, de la forma de calificar, entonces uno
encuentra, por ejemplo si no hace una, esas evaluaciones se hacen al final del periodo
cual es el área que mas pierden los estudiantes generalmente son esas, son

las

matemáticas, son las ciencias naturales, no, más que las sociales… (E4, 408-414)
Es así, que en los relatos se evidencian claramente cuando afirman la diferencia de
enseñar las sociales, las matemáticas o química. En este sentido, entendemos que el docente
ha pasado por una reflexión en la que entiende por qué las ciencias sociales deben
enseñarse de manera diferente a las matemáticas, tal y como lo argumenta Flórez, el
docente construye saber, cuando reflexiona sobre las condiciones de enseñabilidad de cada
saber. Así mismo, afirma que el profesor no está enseñando su asignatura de manera
abstracta o formal, sino que él parte de las necesidades y características culturales de sus
estudiantes que son personas capaces de pensar críticamente.
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Igualmente, hacen distinciones entre las diferentes disciplinas a través de los discursos
que manejan los profesores de las áreas de matemáticas, ciencias y sociales. Según ellos, en
las ciencias sociales dicho programa puede variar dependiendo de las necesidades de los
estudiantes. Así es notorio cómo al docente le interesa más que los estudiantes comprendan
lo que aprenden, que un cúmulo de conocimientos.
Los contenidos de las materias pueden ser siempre los mismos durante muchos años, la
diferencia está en el maestro, en su saber pedagógico, los contenidos los tienen, pero la
forma en que los transmiten, la motivación que ejercen en los estudiantes para que asimilen
o reflexionen sobre dichos contenidos depende en gran parte del docente:
… digamos que no hay una valoración de pienso yo, del caso de los maestros de
matemáticas y de ciencias sobre las, sobre cómo se enseña si, y que cómo aprenden los
estudiantes y como le encuentro los vacíos, entonces generalmente uno escucha uno
escucha un maestro de matemáticas dice esto lo debió usted haber visto en tal año y ya
casi como se fregó, cierto, pero no hay actitud de enganche es que esto es así, entonces
digamos que son muy pocos los maestros que le desmenuzan a los muchachos el
conocimiento...(E4, 416-425)
Para este docente es importante esa vinculación previa del alumno, retomando la
formación humanista de que habla Shulman. La manera en la que esta comprensión se
comunica transmite a los estudiantes qué es esencial en una materia y qué es periférico.
Frente a la diversidad de sus alumnos, el docente debe tener una comprensión flexible y
polifacética, que le permita poder impartir explicaciones alternativas de los mismos
conceptos o principios. Los profesores también comunican, conscientemente o no, ideas
acerca de las maneras de obtener el conocimiento en un campo, además de una serie de
actitudes y valores que influyen notablemente en la comprensión de sus alumnos. Esta
responsabilidad plantea de manera especial demandas tanto de una profunda comprensión
de las estructuras de la materia por parte del profesor, cuanto en lo que concierne a las
actitudes y el entusiasmo del profesor frente a lo que se está enseñando y aprendiendo. Por
tanto, estos diversos aspectos del conocimiento de los contenidos se entienden propiamente
como una característica fundamental del conocimiento base para la enseñanza.
De ahí que el saber pedagógico como lo dice Vasco, no parte sólo qué enseñar, sino a
quién, para qué, y sobre todo cómo.
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Cada maestro valora su trabajo en la medida en que siente responsabilidad por él, en este
caso, el profesor valora su materia de sociales como una fortaleza para lograr una
pedagogía que brinde experimentación de los saberes sobre la escuela, pero también que
reelabore las relaciones entre escuela, cultura y ciudad.

4.3.3. Diferencias o similitudes en la manera de enseñar un área específica respecto a las
otras asignaturas

El saber disciplinar del maestro parte de su propia formación y de su práctica, por eso es
un saber único para él:
… con una amiga de matemáticas conversamos eso al respecto, y, molestamos mucho
porque yo le digo a ella: nooo sus matemáticas tiene uno es como genio, eso yo con
eso nunca he podido, …yo ni siquiera creo que cojo una evaluación de primero y ni
siquiera la puedo responder… y ella me dice igual a lo de sociales… coge mis
evaluaciones y no da ni atrás ni adelante porque ella ya no se acuerda de nada de
historia y de geografía, y en esas evaluaciones me puedo dar cuenta de que, …en
matemáticas califican … los procedimientos… pero aparte de los procedimientos
tienen que ser respuestas exactas, o sea ella puede coger una evaluación e irla
calificando así, así, así de memoria solo mirando y los resultados

en ciertas

evaluaciones aunque mire tiene puntualmente en este procedimiento, … entonces como
tan exacto, como tan concreto, …que no hay cavidad en error, o fue o no fue o fue
negro o fue blanco, en cambio sociales ¡no!, en sociales muchas veces aunque tu
hallas, aunque tu hagas evaluaciones tipo icfes y pueda ser tan mecánico que todo sea
la a que todo sea b , que todo sea la c, cuando tu colocas preguntas abiertas… no
puedes hacer eso ni por error, cada estudiante te va a colocar cosas absolutamente
diferentes…(E6, 370-400)
En este relato podemos evidenciar cómo el docente reflexiona en torno a la diferencia
entre las formas de evaluación de otras áreas y las diferencias con el área particular que son
las ciencias sociales. Establece como la matemática se enseña y evalúa de forma
procedimental y las sociales tienen en cuenta más las diferencias propias del sujeto. En este
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sentido, consideramos que el docente genera saber pedagógico ya que es consciente de las
diferencias propias de las áreas Según Flórez y Shulman.
Aunque, revela también esa “carencia” de la formación docente disciplinar que ciega o
incapacita para participar de los otros saberes disciplinares. Cuando en realidad se pueden
complementar y enriquecerse mutuamente para la búsqueda de una integración de
experiencias, saberes y conocimientos.
Sin embargo, en la cotidianidad de la profesión en Colombia es constante que la relación
entre docentes no esté motivada como algo ‘institucional’ por así decirlo, los encuentros
formales quedan limitados a los contenidos, a la evaluación y a los resultados, pero el
proceso del cómo y a quiénes, queda relegado.
Aún cuando los maestros demuestran preocupación por esta situación, no proponen
acción sobre ella, por tanto su saber pedagógico es frágil ya que no es consciente, como
dice Flórez, de la enseñanza particular de otras asignaturas. Al igual que Zuluaga, al definir
la naturaleza del saber pedagógico como un espacio bastante amplio que va más allá del
conocimiento y que agrupa distintos discursos de niveles diferentes, que el maestro es
investigador, que debe explorar las diversas relaciones con los campos pedagógicos,
entonces, el realizar una co-reflexión entre docentes debe ser un proceso importante en toda
institución; pero, podemos afirmar por medio de los relatos que en estos establecimientos
no se dan espacios para compartir experiencias entre metodologías y enseñanzas
particulares con sus iguales en la misma área o en otras, su práctica se ve restringida a su
propio quehacer.
…En las reuniones de departamento, casi siempre son informativos… En la reflexión,
que siempre se hace la reflexión, no sé qué, y se empiezan a decir puedes, qué cosas
hay que... Hay que qué, hay cosas, pues qué cosas hay pendientes por hacer, que
programaciones, que formatos, bla bla bla, cosas que vienen de... Actividades en el
colegio, … pero casi nunca hay una socialización de lo que nosotros hacemos en clase,
sí? … Que tú puedas decir, y eso a mí me parece que eso a uno lo enriquece mucho,
porque tú puedes decir y como lo estás haciendo?, y de pronto alguien que puede decir
no, pero por qué no haces tal cosa, o tal otra, entonces en las reuniones, como que no
hay ese espacio…(E5, 921-934)
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Además, en la reflexión que hacen los docentes de sus colegas, se deduce una realidad,
dos clases de profesores, el que es dedicado y responsable y el que no lo es; el primero es
investigador, transformador, innovador, el segundo es estático, no evoluciona y enseña sólo
por intuición, lo que siempre ha hecho, le funcione o no.
Para todos los autores, sobre la dimensión el Saber disciplinar del maestro, es un común
denominador el docente que investiga, que reflexiona y se transforma. Un maestro con
dedicación lo logra, aquel que ejerce su profesión más por el valor del proceso pedagógico
que de la retribución económica, pero esta influye en algunos, que no buscan la excelencia
continua de la labor docente.
Para Saldarriaga, el maestro es el sujeto primordial de la enseñanza con características y
saberes propios, capaz de buscar estrategias para la resolución y mediación de conflictos,
debe vivir su oficio como una misión, como un apostolado. Zuluaga afirma que debe ser un
investigador de la historia y de su propia historia, para poder desplazarse hasta espacios
más abiertos que estén en permanente diálogo con otras disciplinas y prácticas.
Por su parte, Eloísa Vasco afirma que cuando el maestro tiene la posibilidad de
reflexionar sobre su labor, de generar y hacer más explicito un saber propio del que se
manifiesta en su quehacer cotidiano, se desarrolla un saber y allí es cuando aparece el saber
pedagógico, constituyéndose así en un constructo producido mediante un trabajo de
cuestionamiento sobre su misma práctica.
Para Lee Shulman, la docencia se inicia cuando el docente reflexiona qué es lo que debe
ser aprendido y cómo será aprendido por los estudiantes. El profesor puede transformar su
comprensión, las habilidades para desenvolverse, las actitudes o los valores deseados, en
representación o acciones pedagógicas.
Woods afirma que el conocimiento pedagógico es el resultado de la transformación en la
acción práctica de enseñar. Y en este ámbito, Rafael Flórez muestra al maestro como sujeto
capaz de identificar a sus educandos y reconocer sus limitaciones, traduciendo sus saberes
al lenguaje de ellos, planeando y secuenciando actividades que permitan abrir espacios y
caminos de conocimiento, es decir que se confía en su propia acción y en su propia
reflexión.
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4.3.4. Situaciones polémicas entre docentes

Entre las situaciones que se pueden provocar adversas entre maestros respecto a la
práctica pedagógica, las más relevantes son la evaluación y la metodología.
Flórez afirma que la enseñabilidad tiene sus rasgos de racionalidad, comunicabilidad y
orden propios solo pueden ser vistos por el maestro como una pauta orientadora y de apoyo
disciplinar para cambiar con los métodos tradicionales, permitiendo diseñar su propia
enseñanza teniendo en cuenta las particularidades de su materia y las características de sus
alumnos concretos.
…Frente a la evaluación… esta mañana estábamos discutiendo con un compañero …
él decía que él no podía entender… por qué en el colegio se manejaba el cuento de que
si se sacó A en el logro comunicativo, A en el logro cognitivo, I en el actitudinal, se
saca A en definitiva, cuando igual perdió el logro, … si es que tú no puedes separar
esas competencias, esas habilidades del estudiante , si le va bien en una evaluación, es
porque es que la está pudiendo expresar… tu no puedes poner una… una nota
simplemente para un logro por que los otros dos no los está evaluando…(E6, 405-424)
Aquí se toca un tema esencial que está inmerso en la enseñabilidad de las ciencias: la
evaluación y las maneras de proceder. Allí está implícito lo que propone el MEN, acerca de
la evaluación por competencias. Los vacíos que puede presentar la evaluación cualitativa,
son evidentes en este ejemplo al separar logros que de una manera resultan correlacionados.
La enseñabilidad hace parte del estatuto de cada ciencia, afirma Flórez, ya que en la
medida en que la investigación científica es objetivada, ésta conforma el saber científico, su
funcionamiento y su orden. A su vez muestra que la enseñabilidad es una característica
específica de cada ciencia o disciplina de contenido teórico-experimental, invitándonos a
una reflexión pedagógica al entender por qué y cómo una ciencia requiere enseñarse de
manera diferente. La enseñabilidad es entonces “el punto de partida para la enseñanza de
las ciencias y para la construcción de la didáctica de cada ciencia, no de manera formal y
abstracta, sino desde las necesidades y características culturales de los estudiantes activos y
concretos” (Flórez).
Mediante los relatos podemos evidenciar los desacuerdos con la metodología empleada
por los colegas. Muchos maestros presentan falencias en su autoridad frente a la clase, por
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exceso o por negligencia, y en la parte académica por su incapacidad por innovar y motivar.
Igualmente manifiestan que dentro de la evaluación es importante que el docente tenga en
cuenta las diferencias cognitivas de los estudiantes (Shulman). El maestro debe ser un
ejemplo a seguir, éste no puede exigir algo que no da.
El conocimiento disciplinar enfatiza en los contenidos, pero el conocimiento pedagógico
está relacionado con la forma que utiliza el docente para que esos contenidos tengan
significado para el aprendizaje; es decir no hay una diferencia entre la pedagogía y la
didáctica. Igualmente el conocimiento pedagógico del contenido tiene implicaciones
significativas en la comprensión del papel de las y los educadores, pues define el abordaje
del quehacer docente. Este último se puede visualizar en los procesos de planeación,
enseñanza y evaluación entre otros.
La capacidad de cada persona de ir adquiriendo nuevos conocimientos integradores en el
orden social, lo que le permitirá un mejor desenvolvimiento y mejora tanto en ámbitos
individuales como colectivos es la educabilidad, y como núcleo del saber pedagógico, está
ligada al ser humano en su proceso de desarrollo personal y sociocultural y sus
posibilidades de formación de aprendizaje. También a sus condiciones históricas que
pueden afectar el desarrollo de sus estructuras básicas, ubicándolas en situaciones de
ventajas y desventajas sociales y culturales para “recibir y aprovechar los beneficios de la
educación. (CNA: 1998)
La educabilidad hace que el hombre sea capaz de perfeccionarse y llegar a ser lo que es,
en ella está la posibilidad de formarse, de ser. Es el centro, y también la finalidad de lo
construido por el conjunto del acto pedagógico, en ella no sólo se involucra el quehacer
mismo de la educación, sino que ella implica la consideración teleológica del educar y la
reflexión sobre los seres mismos que interactúan, así, como las condiciones que
problematizan desde lo gnoseológico-ético la situación educativa.
…él quiere que los estudiantes aprendan todos igual, le respondan una evaluación de
cien preguntas las que se inventa, … es profesor de química y pues quiere enseñarle
leyes universales ¿no? a cuarenta muchachos diferentes,… si puede llegar tarde.. si
puede entrar cuando quiera, puede contestar

celular en su clase, pero si es el

estudiante, se le decomisa el celular, no puede entrar al salón, entonces una serie dee,
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de cómo contradicciones y agresiones contra los muchachos que yo noo, pues no
comparto…(E3, 354-364)
Así mismo, Flórez define al maestro como sujeto capaz de identificar a sus educandos y
reconocer sus limitaciones, traduciendo sus saberes al lenguaje de ellos, planeando y
secuenciando actividades que permitan abrir espacios y caminos de conocimiento, es decir
que se confía en su propia acción y en su propia reflexión. En este caso el docente está
construyendo saber pedagógico.
Otro de los desacuerdos expresados por los entrevistados hace referencia a la falta de
compromiso del quehacer diario:
… los docentes allá no van a clase sino ha sonado el timbre, sabiendo que ya es casi es
la una de la tarde y los estudiantes entran a las doce y media, los docentes poco son los
que yo veo que lleven una clase preparada, porque pues no tiene razón de ser si nadie
revisa nada, …Allá a uno no le piden que uno prepare clase,… entonces yo me invente
un formato y yo escribo todo lo que hago a diario en un salón… tengo todas las, la
información importante que hay del colegio, y pues eso es como un motivo de crítica
allá en el colegio…. Entonces si yo voy temprano a clase es por que yo estoy,..
Discúlpenme pero es el término que utilizan mis compañeros, lambiendo…eehhh. Pues
yo cumplo con lo que, yo pienso que uno cumple hasta con lo mínimo, pero hay gente
que no le gusta ni con lo mínimo…(E3, 781-805)
En este pensar de la docente, se encuentra lo postulado por Eloísa Vasco, cuanto afirma
que el maestro tiene la posibilidad de reflexionar sobre su labor, para generar saber
pedagógico, cuando el maestro interioriza de forma constructiva sus inquietudes y
preguntas, entrando en un proceso de indagación y reflexión sobre su propia práctica.
Igualmente se destaca cómo dentro de esta investigación es importante que el maestro se
sienta motivado por lo que está haciendo, indagándose sobre su propia práctica y sintiendo
la necesidad de repensarse e innovar en el campo educativo, sin dejarse contagiar de la
rutina y caer en el facilismo, sino por el contrario que sea un interés personal, sin presiones
y respetando “la lógica del maestro desde su quehacer y sus formas de comunicación”
Por lo tanto afirman que a través de su experiencia han desarrollado una mayor
organización de su labor mediante su planeador de clase. De esta forma, el entorno en el
que se encuentran, se convierte en un problema. Así, esos problemas, se convierten en
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conocimiento pedagógico en dos sentidos: primero, en que no los van a retomar para su
práctica. Segundo, que a través de su experiencia como docentes transforman elementos
mínimos en su práctica de enseñar; factores propuestos por Shulman.
Además, como docentes sienten que es parte de su obligación y responsabilidad tratar de
desempeñarse lo mejor posible. En este sentido, a nuestra manera de ver, los docentes
construyen saber cuándo son conscientes del contexto laboral que la rodea y sus
limitaciones, y además impulsa planes de acción que la ayudan a desempeñarse mejor en su
práctica.

4.3.5. Reacciones ante los temas difíciles en el quehacer docente

Aún cuando dentro del saber disciplinar de un maestro está su formación académica en
la disciplina a enseñar, como afirma Shulman, pensamos que como docentes se pueden
encontrar obstáculos como el no saber una respuesta ante un estudiante, se es humano
también y en ocasiones hay olvidos, ignorancias o desfases. Lo mejor es ser sincero con el
estudiante, igual como también lo dice este autor, la cuarta fuente de enseñanza es la
práctica misma. El reconocer, pero aprender más y más para corregir los impases.
… algún estudiante se le ocurrió hacer una pregunta sobre la Odisea,.... en ese
momento quede bloqueada, (E3, 402-405) …alguna vez alguien me dijo.. una tía, que
es Profesora hace muchísimos años, me dijo que cuando uno no sabe, uno tiene que
reconocerlo al estudiante, porque uno tampoco se las sabe todas. Entonces, yo le dije:
no, mira, en este momento no me acuerdo, que pena contigo, mañana con muchísimo
gusto en otra clase, yo te puedo aclarar esa duda, … lo que me tocó hacer, fue llegar y
leer, leer la obra y… eso que me lleva mi a darme cuenta, que uno no puede llegar a la
loca y sacar fotocopias de un libro y ponerles a que hagan el taller, sino uno tiene que
leerlo, hacerlo, entenderlo, ir seguro a su clase (E3-P, 339-352).
En este caso, el maestro reflexiona frente a la importancia del dominio del docente
frente a los contenidos del área en particular. Hay una preocupación por tratar de buscar
respuestas a los interrogantes de los estudiantes y a tener mayor dominio de su área, no solo
por una obligación consigo misma sino por tratar de darles una respuesta a sus estudiantes.
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Por lo tanto, consideramos que el docente construye saber también desde los postulados de
Flórez cuando afirma que sin el dominio del área no hay enseñanza. Igualmente establece
cómo dentro de ese dominio se generan estrategias metodológicas acordes y que den cuenta
de los contenidos.
No obstante, hay docentes que ante temas difíciles para ellos, no se preocupan por
investigar, por automotivarse o por avanzar:
…si se me ha dificultado porque no me gusta, el tema de, de geología en Colombia, …
todo eso para mí es jartísimo, … se me dificultad … todo era consulte en internet ,y
pídale, y pídale a los niños información , … y entre todos lea, y entre todos haga,
como muy compartida mi carga con ellos…(E6, 433-443)

…sencillamente que me los llevo para internet, y les hago consultar el mapa, ya tengo
una página, ya preestablecida, que ya me los llevo para allá y yo les digo que entren
ellos a esa página, y les hago ver el mapa, y así ellos exploran esa, esa página y esos
conceptos y copian en el cuaderno y socializamos y se acabó el tema. Y ya, no es más
lo que hago… (E6-P, 278-283)
Es notorio que aunque algunos docentes saben que tienen deficiencia en el área que
enseñan, lo poco que hacen es consultar y hacer que sus estudiantes busquen sobre los
temas a tratar en clase. De esta manera observamos una falta grave de formación académica
en la disciplina a enseñar de la cual habla Shulman. Es evidente que hay temas que resultan
molestos para el maestro, en esencia, por su poco dominio en éste, el conocimiento tiene
fundamentalmente dos componentes que son el reconocimiento y la comprensión que el
docente tiene de sus aprendices y los contenidos, dice este autor, pero también afirma que
el docente debe ser libre de reflexionar sobre lo que debe ser aprendido y cómo debe ser
aprendido por los estudiantes. Esto puede poner al maestro ante una disyuntiva, entre acatar
todo lo que propone un currículo o acondicionarlo a sus reflexiones.
Consideramos que los contenidos pueden ser agobiantes para un maestro si se tiene poca
formación en ellos o se carece de motivación para brindarlos, esto influye también en la
poca asertividad en cómo brindarlos. De ahí la importancia de reconocer, como dice Vasco,
qué se va a enseñar y cómo. De igual manera como afirma Woods, el conocimiento y la
certeza son los pilares para el buen desempeño del docente, al reflexionar sobre sus propios
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intereses y limitaciones y sobre su práctica pedagógica, puede y debe, tomar medidas para
aumentar su eficacia y eficiencia.
Un docente obstaculiza la construcción del saber pedagógico cuando manifiesta el
desconocimiento y la falta de inquietud investigativa para tratar de comprender y clarificar
algunos temas que enseña en su clase. No le importa la comprensión que el estudiante
pueda tener frente a los contenidos abordados en clase, es decir no hay una conciencia del
objetivo de los contenidos que enseña y de su responsabilidad en la promoción de estos
para mejorar procesos de sus estudiantes.

4.3.6. Conocimiento de su propia área

Un docente refleja un compromiso frente a su quehacer diario desde dos perspectivas.
La primera tiene que ver con la idoneidad sobre aquellos temas de la disciplina, los cuales
son enseñables. La segunda, en la renovación de la práctica a través de la experiencia. De
esto, encontramos en lo propuesto por Shulman cuando hace referencia a la sabiduría que
otorga la misma práctica como elemento para la enseñanza. Para ejemplificar lo anterior
tomamos el relato de un docente que arguye que la práctica se va transformando a medida
que se va enseñando.
…uno adquiere conocimiento del área desde muchas formas … la práctica, la práctica
simplemente, a uno lo obliga a estar leyendo, a estar.. al día, …uno tampoco tiene todo
el tiempo del mundo para ir a estudiar específicamente sobre su disciplina, pero uno
tiene una responsabilidad fuerte, es de enseñar a sus estudiantes bien, … si yo sé que
mi debilidad está en la literatura de once, pues tengo que prepararme para eso, …lo
consultó con mis compañeros de español, con alguien que me pueda ayudar al
respecto…(E3-P, 314- 325)
Es así, que se evidencia la reflexión frente a la importancia que tiene la comprensión y
dominio de los contenidos del área específica, además de la actualización permanentemente
del docente para dar cuenta de los conocimientos, lo que redunda en unas metodologías
más innovadoras. Igualmente se destaca como dentro de la práctica cada vez se van
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perfeccionando las estrategias metodologías, dependiendo de la capacidad de búsqueda del
maestro.
No obstante, cuando un docente es consciente de la comprensión y dominio de los
contenidos para poder generar procesos de enseñanza aprendizaje, pero da cuenta que en su
misma práctica docente esto no se lleva a cabo, podemos deducir que se está encasillando y
por lo tanto se está negando la posibilidad de construir saber pedagógico.
…eso se refleja cuando…. Tú… sabes y enseñas, aunque me estaría contradiciendo
con lo que dije anteriormente, porque te estaba diciendo que era cuestión de.. de gusto,
y de hallar la metodología, (geología)… (E6-P, 305-308)

4.3.7. Organización de los contenidos de una clase

Las estrategias metodológicas se deben orientar de acuerdo a los contenidos propios y
en relación a sus experiencias. De ahí que es notorio lo expuesto por Vasco, cuando hace
alusión a que el conocimiento se debe seleccionar y reorganizar orientando los contenidos
de acuerdo con el nivel y la población.
…en la universidad a uno le enseñan que… bueno toda la parte morfológica, sintáctica
de la lengua española… como que yo... veía el paralelo, yo decía así como me lo están
enseñando a mí, así como tan... las clases tan magistrales yo no puedo llegar a mis
estudiantes y decirles miren los signos de puntuación son estos y tal sino hacerlo de
una manera diferente, entonces eso era lo que yo a veces de pronto como que criticaba
de las clases…(E5, 123-130)
Aquí, el docente expone no solamente el tema de la lectura para ser aplicado a un curso
de tercero, sino que se remite a todo el conocimiento disciplinar en el que ella se pone en el
papel de los estudiantes, afirmando que la manera como le presentaron las clases de
español en la universidad; las cuales eran magistrales y un poco teóricas, no pueden ser
presentadas de la misma manera a sus estudiantes.
En este sentido, el profesor hace uso de su sabiduría, la cual es otorgada por la misma
práctica, como lo propone Shulman, con el fin de que los contenidos de un programa sean
más significativos para los estudiantes. Además, este autor afirma que un profesor
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construye el saber pedagógico en la medida que se ve reflejada su reflexión frente al uso de
materiales en el proceso educativo institucionalizado. Sin embargo manifiesta que la
enseñanza de los contenidos depende del gusto que el mismo docente tiene sobre ellos.
…a partir de la experiencia del año pasado, la aplicación de ese plan, de ese nuevo plan
de estudio que habíamos construido los docentes de humanidades, pues surgió la
necesidad de hacerla algunas reestructuraciones este año, algunos arreglos, de pronto
algunos temas que no consideramos relevantes que los estudiantes vieran…(E3, 453458)
Al tener participación en la planeación general del programa del área que enseña, al
realizar un trabajo en conjunto, poder crear un nuevo programa reestructurado a partir de la
experiencia del año anterior, estableciendo con criterios los contenidos que consideran
oportunos, el docente tiene la oportunidad de organizar sus clases de acuerdo con dicha
planeación, además, puede enfocar sus estrategias pedagógicas seleccionando el material
adecuado y la manera como desarrolla dicho material en la clase.
…al iniciar en mi cuaderno.. que llevó todos los días a mi salón, tengo ahí escrito.. los
temas y los logros que se han acordado en la planeación General, de cada uno de los
cursos, inclusive a los que no tengo clase, pero, me gusta tener eso para organización
de mi materia, entonces yo cojo el fin de semana y revisó el diariecito que llevó de las
clases…(E3-P, 367-372)
Sin embargo, la organización de los contenidos debe ir de la mano con la reflexión de
éstos y hacia la metodología que manejan, al fallar en esta reflexión y acción, se debilita
esta construcción del saber.
….yo me di cuenta ya después, por ejemplo, el año pasado… que yo estaba planeando mal
como la organización de mis clases,… Y como no cumplían con eso, entonces, otra vez la
autoridad, de utilizar el registro… el… observador del alumno y… la agenda. Entonces..
otra vez como que mal ambiente, …ahora …lo hago o trato de hacer, es hablar con ellos;
sí? Entonces, como que hablar... bueno, y tú por qué no lo hiciste, cuándo me lo puedes
traer, por qué no lo hiciste, tienes la excusa? … tu entiendes de lo que te estoy hablando, o
te faltó especifi… o me faltó de pronto, explicar un poco más, o sea, qué pasó? … otra
clase… esas clases eran un desastre, eran horribles, porque… los estudiantes yo los
sacaba… clase… no, teacher! Clase afuera y yo, ay! Pues si, hagamos clase afuera porque
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yo no me los voy a aguantar. Je, je. No, no les decía eso pero lo pensaba, y yo, sí, hagamos
clase afuera; nos ubicábamos afuera y nos poníamos a hacer rondas, pues en inglés,
entonces… y eso que eran de octavo, y yo dizque haciéndoles rondas... pero yo era porque
ya no me los aguantaba, yo no los quería tener más en clase… (E5, 692-716)
En este relato, el profesor hace alusión específicamente al desarrollo de sus clases de
inglés, afirmando cómo dividió las habilidades del lenguaje por bloques. Reflexiona en
torno a sus experiencias en la parte metodológica, que en la actualidad le hacen revaluar sus
prácticas. Sin embargo, cuenta su desconsuelo con un curso de octavo, y finalmente deja
su clase en manos de sus estudiantes, sin importar el conocimiento o la práctica que con
ellos pueda tener para desarrollar dos habilidades tan importantes. No genera conciencia de
los fines perseguidos al desarrollar estrategias metodológicas Así que, consideramos que en
este caso, obstaculiza la construcción del saber pedagógico.
…desde que… salieron los estándares de ciencias sociales en el colegio pues se
modificó cuando se tuvo que hacer una malla curricular, … cuando ya está armado el
proyecto de área , que está armado(…). es el mismo proyecto de área, entonces, pues
nada… tu te coges y te sigues a lo que está … y anualmente entonces de acuerdo a lo
que tu hallas visto en el año anterior, si tienes que hacer algunas modificaciones, o no,
pero no son modificaciones prácticas, si , son modificaciones de pronto de meter este
tema en este otro , o de que este logro no va aquí, por la forma en que está escrito, en
fin… pero digamos que cambios bruscos y eso no, tu no organizas y esta como desde
algo ya más general que es lo del colegio y de ahí tú te pegas…(E6, 462-487)

…No, pues eso también es de la institución, por aquello de la certificación… todo tiene
que estar alineado, … pero además yo tengo saber que saber que el departamento se
plantea unas estrategias didácticas que son clase magistral, técnica de la pregunta, y
organizador de gráficos y conocimientos, … y que hay además unas técnicas de
evaluación, entonces la de producción escrita la de discusión y la de exposición…
entonces tú miras de cada una que vas … lo único que haces es traspasar al diario de
campo y a concretar por ejemplo si lo que hiciste , si vas a socializar la actividad, que
si lo vas a hacer en mesa redonda...(E6, 492-519)
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En estos casos se señala la incorporación de políticas educativas para la modificación de
los programas educativos; con el diseño de la malla curricular o planeación general de la
Institución. Pero la enseñanza de los contenidos está supeditada a una organización
institucional, que va desde los estándares establecidos desde el MEN. Y, en realidad, como
docentes no se tiene muchas veces, una participación activa en la generación de los temas y
contenidos que vamos a abordar, sino que se establecen y se deben seguir como una camisa
de fuerza. Por lo tanto, podemos resaltar que estas realidades limitan la construcción del
saber pedagógico, ya que el docente no tiene una voz activa en dicho proceso curricular. No
reflexiona en torno a las experiencias propias de su clase y lo particular que se puede
generar dependiendo de los temas y cursos para poder establecer estrategias que den cuenta
de procesos de enseñanza aprendizaje.
Woods hace énfasis al conocimiento, desempeño y reflexión de su propia práctica
pedagógica, además de la capacidad en la toma de decisiones en el transcurso de los
acontecimientos. Estos docentes parecen estar tan supeditados, que no tienen tiempo para
construir un verdadero saber pedagógico.

4.3.8. Diferencias en la forma en que le enseñaron y que enseña

Un docente construye saber pedagógico en la medida en que conoce los intereses de sus
estudiantes y de esta manera planea sus clases para que ellos tengan más motivación en lo
que están aprendiendo. Es lo que denomina Vasco: el qué enseñar, pero ligado con el cómo
y a quién, de acuerdo con la planeación institucional, se trabaja lo mismo pero teniendo en
cuenta el contexto de los estudiantes.
…antes era muy punitivo, muy impositivo, no primaba el interés de uno, yo nunca me
acuerdo que a mi me preguntaran, oiga usted quiere aprender eso?...(E3, 642-645)
En este caso, el docente afirma que existe una gran diferencia en cómo le enseñaron y
cómo enseña, principalmente en la metodología restrictiva y en la nula vinculación de los
intereses del estudiante en ella. Es consciente de esto, y al reflexionar sobre no cometer los
mismos errores que vivió como estudiante, es una construcción hacia su propio Saber.
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En este punto, es importante analizar la evolución de la formación docente, pues desde
los postulados de La Salle, forjador de la profesionalización de la labor docente, se ha
hecho énfasis en el valor del maestro en la educación de sus alumnos, de las cualidades que
debe poseer y desarrollar para lograr los propósitos pedagógicos; pero en la práctica
educativa se ha vivido muchas restricciones en esa formación humanística, de considerar al
estudiante como el eje de la educación, sus parámetros e intereses. Es acaso una falla en el
mismo sistema de la formación de los docentes o es una implicación de diversos factores
históricos y socioeconómicos?
La formación docente es uno de los temas debatidos en el nivel de la formulación de
políticas y se cuestiona su eficacia en la preparación de los maestros para llevar a cabo las
funciones previstas en relación con el aprendizaje de los estudiantes. En la actualidad existe
una mayor conciencia del poder de la educación para generar las transformaciones sociales
y económicas que hacen competitivos a los países en el mundo de hoy y, a la vez, cierto
escepticismo en cuanto al desempeño correcto de los maestros y la formación docente en tal
sentido.
La formación de los maestros no se limita a actividades destinadas a preparar a las
personas para sacar adelante un plan de estudios y obtener resultados concretos de
aprendizaje, sino que también debe favorecer la comprensión del ámbito social y cultural
más amplio en el que maestros y profesores actúan.
…Yo creo que hay muchas similitudes, yo sé que la diferencia va más en como uno, o
sea, en la actitud de uno como estudiante … que más en la forma de enseñar, pues,
porque yo creo que la forma en la que a mí me enseñaron y en la que ahora yo enseño
… en lo que se diferencia es en los recursos que tu utilizas, y es que ahora se usan
unas palabras más bonitas que hacen referencia a eso, pero son muy parecidas…(E6,
871-879)
La docente manifiesta que no hay diferencias en la formas de enseñanza- aprendizaje
con la educación de hace unos años, la diferencia para ella radica en los distintos tipos de
subjetividades que se encuentran en la actualidad. En este caso desde los postulados de
Zuluaga no se evidencia totalmente la construcción del saber pedagógico ya que no da
cuenta de que dicho saber es una construcción social e histórica que cambia de acuerdo a
los intereses de la sociedad del momento. Igualmente los contenidos y las prácticas se

RELATOS DE VIDA Y CONSTRUCCIÓN DEL SABER PEDAGÓGICO DESDE LAS EXPERIENCIAS
DE LOS MAESTRANTES EN DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE 108

transforman y cambian, aunque los sujetos de la educación quieran seguir utilizando
metodologías y formas de aprendizaje pasadas.
Como conclusión a esta dimensión, podemos afirmar que el saber disciplinar hace
relación a la apropiación específica en una de las áreas del conocimiento mediante el
dominio de un cuerpo propio de principios, teorías, métodos, procedimientos que facilitan
la construcción del saber y donde se plantean las diversas formas de entender el mundo,
interpretarlo, explicarlo, argumentar y dar sentido a la acción.
Según el grupo objeto o área del conocimiento en la que trabaja el docente, es necesario
poseer un dominio básico relacionado con un conjunto de conocimientos que permiten
acceder a una competencia enciclopédica mínima. Esto permite no solo asegurar una
autoridad cognitiva, sino que además, los estudiantes son los primeros beneficiados. Un
maestro no nace, se hace.
En la construcción del saber pedagógico hay un pilar básico y es el saber disciplinar, el
conjunto que suma sus conocimientos adquiridos, tanto en lo teórico como en lo práctico de
su saber específico.
Este se forma y evidencia en el mismo quehacer docente, el maestro tiene saberes
propios, construye el saber pedagógico mediante el manejo teórico y práctico del saber
institucionalizado (Zuluaga), pero es desde este quehacer y desde su disciplina donde ve
con claridad “qué”, “para qué”, “cómo” y a “quiénes” enseñar (Vasco), así, no debe solo
reconocer y comprender los contenidos, sino también a sus aprendices, debe haber una
profesionalización de la docencia, formación académica en la disciplina a enseñar, con una
formación altamente humanística (Shulman), un maestro debe tener conocimiento,
desempeño y reflexión de su propia práctica pedagógica, además de la capacidad en la toma
de decisiones en el transcurso de los acontecimientos (Woods), además, la enseñabilidad
hace parte del estatuto de cada ciencia, es una característica específica de cada ciencia o
disciplina de contenido teórico-experimental, en la cual debe haber una reflexión
pedagógica al entender por qué y cómo una ciencia requiere enseñarse de manera diferente
(Flórez).
En los relatos dados se evidencian diversos aspectos del saber disciplinar del maestro en
la construcción del saber pedagógico de cada entrevistado.
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La formación en un área específica brinda al maestro no sólo conocimiento sino
seguridad y capacidad para la organización de sus contenidos y el alcance para lograr clases
significativas, no obstante, esta formación debe estar combinada con la reflexión que haga
de su mismo quehacer docente, de sus estudiantes y metodologías.
Cada disciplina es diferente, al igual que los contenidos, los objetivos, los métodos, la
evaluación y la población, de ahí que el saber disciplinar del maestro parte de su propia
formación y de su práctica, por eso es un saber único para él.
En la dimensión el Saber disciplinar del maestro, es un común denominador el docente
que investiga, que reflexiona y se transforma. Un maestro con vocación lo logra, aquel que
ejerce su profesión más por el valor del proceso pedagógico que de la retribución
económica, pero esta influye en algunos, que no buscan la excelencia continua de la labor
docente.
Muchos obstáculos se pueden presentar en este quehacer, pero si el maestro no se
prepara, no se automotiva y no se transforma, en ningún sentido podrá sortearlos y mucho
menos construir saber pedagógico.

4.4. Tercera parte: Construcción del saber pedagógico desde la tercera dimensión: El
ayer y el hoy pedagógico del maestro

Desde la perspectiva de Olga Lucia Zuluaga, el saber pedagógico se fundamenta en la
historia y es el propio maestro quien lo puede significar a partir de sus propias prácticas
dentro del aula; en este sentido el maestro sujeto de la educación está inmerso en las
distintas relaciones de poder que se reproducen dentro de una sociedad a partir de los
mismo discursos. Es decir, la actuación del profesor dentro del ámbito educativo no se
puede fundamentar sin una conexión con el pasado, el cual configura su comprensión del
presente y su manera de actuar. El papel y la identidad del maestro están regulados por los
discursos que sobre la educación circulan en cada contexto histórico, dichos discursos
median su comprensión acerca del saber pedagógico. Su papel trasciende las barreras y se
fundamenta en la conciencia que tenga sobre su propio saber, que es el saber pedagógico.
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De tal manera podemos afirmar que si en la construcción de dicho saber, el maestro no
es consciente sobre su identidad como sujeto histórico, éste no puede dar cuenta sobre tal
saber.
La referencia al pasado es indiscutible para entender la pedagogía a la luz de las
diferentes significaciones que se le han otorgado, razón que nos impulsa a valorar los
modelos pedagógicos como “categorías descriptivo-explicativas, auxiliares para la
estructuración teórica de la pedagogía” Flórez. (2005, p. 159). En ese camino si
pretendemos darle sentido al saber pedagógico, es preciso contextualizar las propias
experiencias de los maestrantes dentro del campo educativo, indagando específicamente
por aquellas estrategias metodológicas y clases significativas que recuerdan de su misma
formación escolar y universitaria. Aspecto que nos lleva a identificar los modelos
pedagógicos que fueron referentes en su forma de aprendizaje y en la significación de sus
prácticas actuales.

4.4.1. Validación de Prácticas Pedagógicas

En tal sentido, dentro de los relatos de los maestrantes observamos en algunos
fragmentos cómo sus prácticas actuales y la comprensión que tienen acerca de la relación
maestro-estudiante, tienen un punto de comparación con la educación que recibieron en su
formación escolar:
no, no, no, yo no o sea en lo que fue la primaria y el bachillerato no nunca digamos
empezando, porque por ejemplo la relación en la época que yo estudié los maestros
eran como seres especiales, si, o sea seres con los que usted no tenía relación, si, o sea
relación de confianza, de hablar, si, incluso usted tenía que dirigirse como profesor,
hoy en día usted en un colegio le dicen: E4, si o sea... (E4, 618- 624)
Del mismo modo, algunos manifiestan que durante su proceso educativo ciertas
metodologías utilizadas por los profesores contribuyeron a la elección de su carrera
profesional y en la configuración de su quehacer actual como docentes. En dicho sentido
Flórez Ochoa es claro en afirmar como el buen maestro puede generar interés y motivación
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en sus estudiantes para que éstos desarrollen su potencial cognitivo, que para la narración
que se muestra a continuación son las habilidades propias del área de español:
La clase que… a mi me marcó cuando tú me dices que evoque ese momento es la
inmediatamente se me viene a la clase, es la de mi profesora de español, creo que de
allí vienen muchos de los hábitos y de mi gusto por haber estudiado español. Una
profesora que admiro profundamente, se llama Dora de Malagón, yo tuve clase con ella
en el grado sexto (…) entonces yo llegué a esa clase y… pues la profesora nos hizo
escribir en una parte del cuaderno y coger otra por detrás y en esa parte ella nos hizo
escribir reflexiones, entonces creo que de allí viene también el hábito, entonces ella nos
llevaba un pensamiento o una frase celebre de algún autor, nos la escribía el tablero, la
llevaba en una cartulina o en alguna cosa y nos hacía que escribiéramos una reflexión
frente a esa frase que ella llevaba… (E3, 580-598)

O sea me preguntaba pues digamos también se ponía a explicarnos o sea nos explicaba
en el tablero y hacía y todas esas cosas nos ponía a investigar, a leer, nos hablaba de
muchas cosas de la, de lo que pasaba si, y yo pienso que por ejemplo él, incluso decía
un poconon de cosas que yo me pongo a pensar que… no se supuestamente no se le
debería decir a un niño por qué no nos va a entender y resulta que uno las entendía,
¿si? (E4,544-551 )
Aquí es interesante constatar como en los relatos cuando se indaga por los modelos y
metodologías que retoman del pasado para resignificar su presente no aparece un
testimonio que referencie a maestros y clases del pregrado en licenciatura, aspecto curioso
si tenemos en cuenta que en los mismos centros universitarios se forman a los docentes a
partir de unos contenidos y estrategias pedagógicas que posteriormente desarrollarán como
futuros maestros. ¿Será que las metodologías de la universidad no dejan huellan en los
educandos?
Sin embargo,

aunque los entrevistados expresan a través de sus relatos algunos

antecedentes históricos en su formación, no dan cuenta de su propia relación como sujetos
históricos capaces de trasformar sus aprendizajes en relación con el contexto actual. Por lo
tanto, podemos observar como cuando el docente retoma aspectos metodológicos de su
propia formación, no lo hace con una conciencia sobre la funcionalidad de esas estrategias
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en el contexto actual, sino que su fundamento se ciñe más a las formas como él mismo
adquirió aprendizajes. Es decir, no hay una conciencia del docente como ser histórico que
discurre entre diferentes escenarios cada uno con sus problemáticas y formas de interactuar
con el conocimiento.
…yo pienso que digamos que hay mucha relación ¿si? digamos en las formas como yo
aprendí si y incluso en los digamos como en los estilos de aprendizaje que yo tengo,
como…como maestro, ¿si? o sea como yo aprendo leyendo, ¿si? viendo una película
pero relacionándola con las cosas, entonces yo lo que veo también lo relaciono
entonces yo eso es lo que yo busco con los estudiantes desarrollen. Si, desarrollen la
relación ¿si?, entonces si le dice usted Leonardo Davinci entonces le dice de tal siglo,
de tal época, pasa esto y entonces como relacionar, cada cosa con eso, ¿si?, porque
digamos les daría como el panorama entonces eso mismo yo lo trato de enseñar, y la
otra es que, digamos un maestro en la formación mía que digamos ya estuvieron
mucho mas cerca, si, entonces era como pararse uno en el tablero, si, como debía
hablar, como dirigirse, como explicar, por ejemplo: eso de rayar el tablero y escribir
yo eso lo digamos se lo aprendí a un maestro, un maestro de filosofía entonces el
maestro de filosofía, hacía eso, incluso yo no soy ordenado en el tablero y él tampoco
era ordenado entonces digamos yo le aprendí hacer desordenado en el tablero a él y
hacer mamarrachos, y bueno todas esas cosas, los dibujitos, bueno y todas esas cosas
se las aprendí digamos hay una relación entre el hecho que él enseñó con lo que yo
aprendí.(E4,660- 683)

4.4.2. Aplicación de Modelos Pedagógicos en el aula

Así dentro de la argumentación del saber pedagógico, el docente como sujeto histórico
debe estar en capacidad de discernir

los distintos modelos y teorías que frente a la

pedagogía se han hecho evidentes a través de los discursos en el campo educativo, razón
por la cual la pedagogía es comprendida únicamente desde la historia (Flórez, 2005).
Situación que le brinda la posibilidad de hacer visible, conjugar y dinamizar, los fines e
ideales de la educación en su contexto actual. Dicho de otro modo, dentro de la
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comprensión que tiene el docente sobre su saber pedagógico, es fundamental la búsqueda
de modelos que a partir de teorías traten de responder interrogantes en torno al ser humano
que se desea formar, el tipo de experiencias educativas que atienden a ese fin y las
relaciones ideales en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Ahora bien, al referirnos a los modelos pedagógicos es importante retomar aquellos que,
según Flórez Ochoa, representan gran importancia por su mayor difusión en la actualidad.
Estamos hablando del modelo tradicional, romántico, conductista, constructivista y social.
Desde este ángulo, dentro de los relatos se reflejan aspectos que subyacen a algunos
modelos pedagógicos a través de las metodologías empleadas. Por ejemplo, el modelo
tradicional, fundamentado como es sabido en un aprendizaje academicista y verbalista. “…
lo cierto es que cuando uno hace algo que no es lo que hace todos los días de llegar y dictar,
copien y etcétera…” (E3, 292-294). En dicho modelo, el docente se convierte en el eje
central del la reproducción de conocimiento a partir de clases magistrales.
Bueno, ese podría ser un ejemplo que yo podría citar, al igual, cuando es una clase
magistral… uno esperaría que todos los muchachos se comporten de la misma manera,
¿si? O que rindan de la misma manera. Por ejemplo, si yo… estoy explicando
determinado contenido, si yo lo consigno en el tablero, si los muchachos consideran
que eso es importante igual lo van a consignar en el cuaderno... Depende mucho del
tipo de contenido y el tipo de metodología que yo desee adaptar y... eso que yo te
comenté anteriormente, lo del cuaderno y la tarea, podría ser una metodología… algo
que yo... un recurso que yo pueda adaptar para mi ejercicio profesional y que me pueda
ayudar a lograr mi objetivo, mi objetivo cuál es, que los muchachos aprendan. (E2,
684-694)
El docente es un ejemplo a seguir “…Si hace las cosas, hágalas bien, por ejemplo, si yo
enseño, voy a enseñar bien, y si voy a formar personitas pues yo voy a tratar de hacerlo lo
mejor posible”. (E2, 752-754) Sus clases se fundamentan desde una concepción clásica,
que enfatiza en la formación del carácter de los estudiantes para llegar a la virtud desde una
comprensión religiosa medieval.
Mis reglas son, por ejemplo, hacer silencio cuando una persona esté hablando, sea
estudiante, sea compañero, sea un profesor, hay que respetar la palabra. Cuando uno
quiere hablar hay que levantar la mano, se le cede el turno de palabra y.. siempre
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escuchamos a la persona que habla… se puede participar, con las tareas hay que ser
muy cumplido y muy responsable y demás, al igual, si una persona no trae la tarea en
una fecha indicada, puede ser que la traiga para una próxima clase, hay que llevar un
cuaderno muy ordenado, o sea… cosas como muy básicas, son como cosas …
concretas que si los muchachos las llevan a cabo pues se puede avanzar y se puede
evolucionar en la clase, son como unas pautas… que hay que cumplir. (E2, 163-174)
Para dicho modelo los estudiantes son básicamente receptores, se genera aprendizaje
oyendo, observando, repitiendo muchas veces:
Entonces, mis clases.. son muy orales, hoy empezamos tema nuevo empezamos, el
tema my school, entonces empecé con… ellos tienen problemas de atención, más que
todo, una atención dispersa y la memoria está terrible, entonces gracias a los
seminarios de Maestría en docencia, la memoria es importante ja, ja, ja, del seminario
de aprendizaje en la maestría, entonces les he manejado mucho eso… de retener
información, entonces era algo como muy del salón de clase entonces, empecé: board,
repeat after me, board. A board. Después una palabra: marker, a door, … a board… a
door… y así sucesivamente hasta completar 10 palabras, entonces... cuando yo dije…
cojan en sus manos… pencil.. a pencil, entonces los niños eso.. Entonces después que
what is this?... entonces, son como muy orales, muy orales, muy poco escribo con
ellos, porque de alguna manera, uno se da cuenta que como que el inglés le toca a uno
primero, como aprendió a hablarlo, primero la oralidad y luego ya le podemos colocar
la escritura; luego tuve... inglés también, en grado tercero cuatro, la clase de tercero 4...
también… ahora soy… cómo muy… como.. no se… muy psicorrígida, pero mis clases
ya tienen como… como una secuencia… (E1, 953-971)
Además de esto, dentro de este tipo de enfoque la evaluación es el reflejo de los
conceptos adquiridos por el estudiante dentro del desarrollo de las clases, los niveles, las
habilidades de comprensión, valoración y síntesis, a través de pruebas escritas u orales, que
en la mayoría de las veces se hacen al finalizar un tema. En dicho sentido sobre el alumno
recae la responsabilidad de la adquisición de conocimiento. “…hemos evaluado
determinados contenidos, entonces, en esos contenidos ellos me dan cuenta de lo que yo
les he enseñado” (E2, 642-644).
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Llegados a este punto, aunque se hacen evidentes algunos rasgos del modelo tradicional
dentro del quehacer de los maestrantes, ninguno de los entrevistados hace evidente el uso
total de dicho modelo dentro de sus experiencias en el aula. No se refleja una conciencia
que les permita discernir dicha situación, es decir, la adopción de determinadas estrategias
metodológicas surge como reflejo de su formación, de los maestros que de alguna manera
influyeron con las metodologías que utilizaron, de las maneras como el propio docente
interactuó con el conocimiento y los procesos de aprendizaje:
... Entonces era como pararse uno en el tablero, si, cómo debía hablar, cómo dirigirse,
cómo explicar, por ejemplo: eso de rayar el tablero y escribir yo eso lo digamos se lo
aprendí a un maestro, un maestro de filosofía entonces el maestro de filosofía, hacia
eso, incluso yo no soy ordenado en el tablero y él tampoco era ordenado entonces
digamos yo le aprendí hacer desordenado en el tablero a él… (E4, 676-680)
Por el contrario cuando el docente es consciente del uso de una metodología tradicional
en sus clases, la asume como una forma rutinaria y aburrida para abordar conocimientos
con los estudiantes. Se fundamenta en que dicha metodología le permite cumplir de forma
práctica con la planeación previamente establecida dentro de la institución. El modelo
tradicional, se asume como un modelo “formal”, que permite desarrollar los conocimientos
dentro de la Escuela, razón por la cual evidenciamos un total desconocimiento ante los
modelos pedagógicos y su respectiva fundamentación, ya que no podemos considerar que
el modelo tradicional sea el único capaz de operar en el ámbito educativo:
En cuanto el juego, en los espacios no formales yo siento que era como más lúdica,
más activa, más dinámica, más del hacer, en cambio allí… me… aún el juego ha
quedado a un lado, y ya mis clases son como más magistrales, más del tener que hacer,
ahí es donde uno se da cuenta por qué los niños no les gusta la escuela …Y cuando
dices no, no hay clases, hasta a uno le pasa, uno tiene que ser consciente de eso,.. uno
quedó uff! Uuf! no hay clase.. uuf! ja, ja, ja,

y los niños también como que se

emocionan, entonces, yo igual…. Uno de mis sueños es ese, cómo poder hacer que la
escuela sea una diversión, y como que en eso ando trabajando, pero, veo que es difícil,
cuando usted tiene unos logros que …son… ¿si? llevar un proceso de unos logros,
unos tiempos, unos ritmos de trabajo, como que… el jugar como que lo deja uno de
lado, entonces, como que ahorita esa es mi confrontación conmigo misma, cómo voy a
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hacer para que… mis clases sean… como igual de divertidas como en los espacios no
formales, yo siento, yo siento que cuando yo estaba ahí en el cineclub, aprendían
mucho más los niños, que lo que están aprendiendo ahorita en el aula de clase,
conmigo (E1, 1048-1065).
Quisiéramos ahora mencionar el enfoque constructivista como otro de los modelos
pedagógicos que subyacen de forma fugaz en los relatos, no sin antes establecer algunas
características de dicho enfoque. Como lo menciona Flórez Ochoa (2004) dentro del
constructivismo, el conocimiento

y aprendizaje son producto de la construcción mental

donde el “fenómeno real” se produce a partir de la interacción sujeto cognoscente – objeto
conocido. El constructivismo pedagógico, desde sus múltiples corrientes plantea que el
verdadero aprendizaje se produce a partir de las construcciones que el estudiante realiza
para lograr modificar su estructura y conocimientos previos, con el objetivo de lograr una
mayor comprensión del mundo que lo rodea. En estas circunstancias, evidenciamos algunas
nociones propias de la teoría constructivista presentes en los relatos, sin que con ello
implique un conocimiento certero por parte de la población entrevistada acerca los
fundamentos y características que constituyen dicho modelo.

a mí me gusta ver primero como esos conceptos que ellos tienen, y de ahí yo empiezo a
articular,.. o tratar de meter lo nuevo, relacionado con ese tema(...) me gusta, entonces
lo primero que yo hago, es que, les hago un mapa conceptual, pero sólo coloco los
títulos, mi objetivo es que ellos me ayuden a llenar los cuadritos de abajo, ¿cierto?
entonces yo, bueno, ¿alguien se acuerda cuál es la estructura del texto? entonces ellos
tienen una seria confusión entre estructura y elementos. Pero, no falta por ahí el que
dice, es que eso habla del inicio, de... nudo, entonces cuando yo nombro las palabras,
ya los otros se acuerdan, entonces vamos a ir construyendo… (E3- P, 432-444)

Si estoy en un ir y venir, sin embargo trato de que mis estudiantes construyan sus
propios conceptos y me enfoco un poquito por esa parte, pero de igual forma con lo
que te mencionaba anteriormente, trato de que lo que enseño sea de su contexto de su
propio mundo, tener en cuenta lo que ellos saben, siempre que yo voy a enseñar un
tema siempre les pregunto, que saben acerca de… hay como una mezcla también de
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cosas… (E3, 689-697)
Dentro de esta línea, el aprendizaje significativo aparece de forma superflua en uno de
los relatos, su aparente aplicación está dada por las políticas de la institución educativa, más
no por la libre elección del docente, quien como sujeto de la educación puede optar por uno
u otro modelo.
Nuestro modelo pedagógico es el aprendizaje significativo mediado, el que tiene la
institución donde estoy trabajando actualmente, y a partir del aprendizaje significativo
mediado, se desarrollan unos… unos tipos de pensamiento; entonces, para las
diferentes edades, en las edades que estoy yo, son el pensamiento …se están saliendo
del pensamiento nocional, para pasar al pensamiento proposicional, entonces, como
que esa es la exigencia… académica de los... ejes que maneja la institución, en cuanto
a la preparación de clase, entonces como que... se manejan guías, uno tiene que
manejar su guía... tiene que registrar en el libro.. del salón, lo que hizo ese día con el
estudiante, más o menos bien el tema, la operación cognitiva, la individual y…
estrategias a seguir, y la firma el docente, es la manera como se controla la clase,
también pues el tema, y como lo decía anteriormente, el preparador de la clase
lasallista, entonces que tiene que tener unas… ja, ja, ja, una estructura, que la oración,
que la introducción a la clase, que el proceso del hacer, la socialización y el cierre de la
clase, entonces como que... esos son los tiempos que se manejan. ¿Y a eso qué le
aporto? pues yo digo, esa experiencia que uno ha tenido de su formación docente, esa
experiencia que… que fue trabajar de pronto, en algún momento en lectura con la
Rafael Pombo y tener cosas que son necesarias llevar a la escuela, y que la escuela
también se trabajen, llevar a la escuela también eso… (ruido, música, ring tone) y
llevar cosas nuevas… Que las cosas que le aporto a eso… lo que le aporto… a la clase,
a esa estructura que da el colegio, digamos, a esa estructura que da el modelo
pedagógico lasallista, yo que… digamos, lo que le aporta, entonces yo digo.. yo digo:
más que yo aportarle al modelo, yo digo el modelo debe aportarle a uno, pero, diga…
aquí … yo lo que le aportó es… como ese deseo de querer trabajar con los niños, de
que los niños vivan en un mundo feliz, que sea agradable, que la escuela llegue a ser
divertida… (E1, 1324-1354)
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Con todo esto, podemos poner en evidencia cómo en gran parte de los relatos no hay
una comprensión profunda sobre los modelos pedagógicos, dicho desconocimiento se hace
consciente por parte de algunos entrevistados quienes argumentan esta falencia desde su
falta de experiencia laboral.
¿Los modelos? Lo que pasa es que yo no te podría hablar mucho de eso, porque yo
solo he trabajado en una institución como tal… y ahí se ha manejado… y ahí se ha
manejado siempre más hacia la parte de constructivista, ¿si?, entonces yo no te podría
hablar muchísimo de aplicaciones distintos modelos y como sería en distintos, ¡porque
no! la verdad no he tenido… (E6, 888-894)

4.4.3. Formación Docente

Siendo una de las justificaciones la falta de experiencia laboral para la significación de
los modelos pedagógicos dentro del quehacer docente, nos cuestionamos sobre el papel que
desempeñan las instituciones comprometidas con la formación de los maestros, cuyo eje
debe orientarse para que éste adquiera ciertas habilidades y teorías que puedan ser aplicadas
en su práctica. Al respecto Olga Lucia Zuluaga argumenta cómo la falta de preparación y la
formación que reciben los maestros puede convertirse en obstáculo para que puedan
transformar sus propias prácticas y su saber pueda ser resignificado a partir de la
investigación pedagógica.
Dentro de la comprensión que el docente tiene sobre los modelos pedagógicos, hay una
relación marcada con su pasado, cuando él mismo fue objeto de la enseñanza, que en la
mayoría de los casos tiene referentes de tipo tradicional. Así el límite de comprensión está
cercado por las configuraciones y los discursos recibidos en su formación educativa, para
algunos un modelo pedagógico es sinónimo de verticalismo y autoritarismo, es una teoría
impuesta, que no está abierta a las necesidades propias del docente.
… no me puedo regir sólo a ese modelo, sino al modelo que uno mismo puede empezar
a hacer en su acción pedagógica, eso que…. que el modelo tiene que ser así, y se aplica
así, yo creo que eso ya pasó, ya fue en un tiempo de la historia de la práctica
pedagógica, así nace la pedagogía en Colombia, a partir de un modelo pedagógico, en
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que el maestro era el que… el maestro que aplicaba el modelo, era el verdadero
maestro; yo creo que el maestro de ahora es distinto, es un maestro que conoce a su
estudiante y que sabe llegar a ellos y que puede establecer una relación... con ellos... no
solamente, una relación maestro.. ¿sí? Un… una relación… cómo decirlo… autoritaria
y rígida, sino una relación donde el medio sea el conocimiento… (E1,1359-1370)
Para otros, los modelos pedagógicos pueden integrarse en la metodología del docente,
para dar cuenta de sus propias expectativas e ideales educativos:
Si estoy en un ir y venir, sin embargo trato de que mis estudiantes construyan sus
propios conceptos y me enfoco un poquito por esa parte, pero de igual forma con lo
que te mencionaba anteriormente, trato de que lo que enseño sea de su contexto de su
propio mundo, tener en cuenta lo que ellos saben, siempre que yo voy a enseñar un
tema siempre les pregunto, que saben acerca de… hay como una mezcla también de
cosas… (E3, 689-697)

…uno no puede estar ceñido a un modelo, porque es que ese es el modelo perfecto, yo
pienso que el modelo perfecto es aquel donde uno consigue el objetivo de su clase y
donde… realmente uno logra llegar a los estudiantes…. Si un profesor tradicional con
su método hace que su clase sea muy buena, pues... no hay que cuestionárselo tanto,
además que yo veo que en los colegios hay es una mezcla, como una mezcla de
modelos y una, un montón de confusiones, se supone que en mi colegio trabajamos,
trabajamos con el modelo significativo… pero pues si me preguntas quien trabaja ese
modelo y… cómo te lo puedo ejemplificar, no encuentra una respuesta… (E3, 682674)
Prosiguiendo con el tema, se hace evidente un desconocimiento frente a la importancia
de los modelos pedagógicos y a su construcción histórica en los procesos de enseñanza
aprendizaje, dicha situación se refleja cuando el docente no se cuestiona sobre el valor que
una determinada teoría pedagógica puede tener para el desarrollo de sus prácticas dentro
del aula. Siendo limitado el referente conceptual, las metodologías están inclinadas hacia
lo que el maestro considera como válido para lograr aprendizajes en los educandos, sin
preocuparse por la sustentación de sus prácticas dentro de los límites de un modelo
pedagógico particular. Esta situación nos acerca a los supuestos de Peter Woods (1998) que
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desde la teoría de las certezas abiertas señala cómo el conocimiento pedagógico no es
siempre consciente, es decir, que el maestro actúa por intuición, desplazando todas sus
experiencias al campo de la práctica, sin tener necesariamente como referente una
sustentación teórica que respalde sus acciones dentro del ámbito escolar.
De lo anterior se desprende que si hay una “certeza abierta” en las metodologías de los
maestrantes, como lo indican la mayoría de relatos, es la misma experiencia la que justifica
su actuación frente a la enseñanza. Lo cual también es un indicador, de que la mayoría de
docentes en primera instancia desarrollan su conocimiento pedagógico a partir de su
intuición y no del conocimiento aplicativo de un modelo pedagógico.
Lo dicho hasta aquí nos hace cuestionarnos sobre el papel de la investigación dentro del
aula de clase, ya que desde Eloísa Vasco (1995), solamente se construye saber pedagógico
cuando el maestro es capaz de llevar toda su experiencia al campo investigativo,
preguntándose por un “qué”, “para qué”, “cómo” y a “quiénes” enseñar, siendo capaz de
generar una conciencia autorreflexiva que lo anime a dar cuenta de su saber mediante el
ejercicio investigativo de sus prácticas pedagógicas. Sin embargo esta situación solamente
se puede generar a través del conocimiento y orientación de una teoría o modelo
pedagógico. Por lo tanto, si no hay dicha comprensión no se construye saber pedagógico.
A manera de conclusión, para dar cuenta del ayer y el hoy pedagógico del maestro es
indispensable desde una comprensión histórica y epistemológica de la pedagogía, retomar
el pasado en las propias significaciones que los docentes le han dado a su quehacer.
Observamos cómo a partir de los relatos la comprensión y promoción de los modelos
pedagógicos dentro de su quehacer es escasa, razón que nos permite afirmar cómo en la
construcción del saber pedagógico el maestro debe generar una conciencia crítica, que le
permita comprender la importancia de la implementación de dichos modelos, como parte
imprescindible de sus prácticas.
Sin embargo, aunque hay una responsabilidad del propio docente, el desconocimiento
de los modelos pedagógicos, es una problemática que atiende a múltiples relaciones de
poder avaladas desde las políticas nacionales e internacionales que limitan el ejercicio
docente a la “práctica”. La docencia como profesión se encuentra restringido desde lo
económico hasta lo social, aspecto que de una u otra manera influye en las propias
valoraciones de los docentes acerca de su profesión.
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Ante el desconocimiento de los modelos pedagógicos dentro del ejercicio docente no
hay una comprensión histórica de la pedagogía, ya que dicho saber parte de los distintos
modelos que se han pensado para dar cuenta de los interrogantes en torno a la educación. El
maestro más que un portador de saber, ha sido utilizado como un instrumento por medio
del cual se legitiman relaciones y discursos de poder, su actuación dentro del ámbito
escolar se limita a resignificar lo que otros dicen, en este caso los llamados “intelectuales”
de la educación. Situación que nos lleva a cuestionamos profundamente sobre aquellas
instituciones educativas que se encargan de la formación docente, ya que no le brindan las
herramientas para que éste pueda desde una posición crítica comprender la pedagogía a la
luz de su historia.
En tal medida, se hace evidente en muchos de los relatos como aún en medio de la
adversidad y los limites que se le imponen al saber de los maestros, hay una fuerza que los
impulsa a continuar día a día en su labor, dando lo mejor de sí mismos, dicha fuerza es
indudablemente la “vocación” , expresada en el amor hacia el quehacer docente y en la
búsqueda constante de estrategias que les permitan acercarse al estudiante como ese ser
valioso que le da sentido a la labor educativa.

4.5. Cuarta parte: Construcción del saber pedagógico desde la cuarta dimensión:
¿quién es el maestro en la sociedad?

Para llegar a la comprensión sobre el papel del maestro en la sociedad, es fundamental
preguntarnos sobre los discursos que atraviesan su significación dentro del campo educativo,
discursos que según Olga Lucia Zuluaga (1999) configuran su actuación y limitan su
quehacer. Dentro del campo discursivo de la educación, el saber que tiene el docente es el
“saber pedagógico”, a partir de dicho saber éste puede dar cuenta de su quehacer, de las
prácticas que dificultan su actuación como sujeto autónomo y consciente de la educación,
razón por la cual la interpretación de los temores, obstáculos y las distintas necesidades nos
permiten contextualizar cual es su papel en la sociedad. Así cuando el docente interpreta su
saber, y puede generar una reflexión sobre el mismo para transformar sus prácticas a la luz
de una interpretación de su realidad, es capaz de generar un conocimiento como sujeto
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político. En dicho sentido no podemos desconocer las políticas nacionales e internacionales
dentro de la configuración del docente, como sujeto inmerso en el campo de las relaciones
de poder, por ende es relevante dar cuenta a partir de los relatos, sobre la forma en que el
propio docente asume y reconoce dichas políticas dentro de su acción pedagógica.

4.5.1. Ventajas de la profesión docente

En este orden de ideas, hay una conciencia hacia las ventajas y desventajas de la
profesión docente. En primera instancia dentro de las ventajas subyacen en los relatos
aspectos que expresan cómo en la actualidad aun el docente goza de un reconocimiento y
valoración como sujeto poseedor de un saber.
…reconocimiento social de la sociedad si o sea en ciertas partes donde usted dice que es
profesor digamos que la gente lo atiende o sea digamos que, digamos hay una
estimación digamos… una valoración de un maestro o sea que digan que el profesor si o
sea

digamos que en mucha gente todavía eso de que el es el que sabe hay un

conocimiento, o sea es el, hay una valoración hacia los maestros ¿si? (E4, 765-772 )
Dicho reconocimiento social, tiene relación desde el ámbito escolar, con el respeto que
sienten los padres de familia ante el saber pedagógico y disciplinar del maestro, quien se
asume como capaz, autónomo y digno de su confianza y aprobación ante las medidas que
considere dentro de su ejercicio profesional. Esta evidencia, aparece en los relatos como un
reflejo de la percepción y valoración que tienen los padres de familia sobre la actuación del
docente. Es decir, desde la comprensión de algunos maestros, su construcción como sujeto
valioso dentro de la sociedad, esta mediada por la concepción que tienen otros sobre su
quehacer.
… para la mayoría de los estudiantes y para la mayoría de Padres de familia, porque
toda regla tiene su excepción, y digo que la mayoría gracias a Dios, sí reconocen esa
gran labor, todavía te respetan, todavía sienten que.. de alguna, de una u otra manera, si
tú estás frente a un grupo es porque tú sabes, y tienes que dar, tienes que enseñar,
tienes que compartir, y has estudiado, y te has dedicado, y sabes más que el que está
sentado al otro lado, por lo menos, por lo menos en tu disciplina, y que si tú estás a
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cargo de…. mi hijo, que está ahí en ese colegio, es porque tú tienes las capacidades
para hacerlo y tú te mereces estar ahí, y entonces te mereces respeto, y te mereces
confianza, y te mereces autonomía, y te mereces todo lo que… entonces sí, si, creo que
sí ( E6,385-398).
Del mismo modo, el docente reconoce como a partir de la valoración que tienen los
padres de familia, sobre su desempeño en el campo educativo, se fundamenta en gran
medida su estatus dentro de la sociedad, son ellos quienes tienen el “poder” de posicionarlo
y darle sentido a su labor. Así aunque no se goce de una elevada estimación social en
comparación con otros campos del conocimiento, encontramos en dicho aspecto, el sentido
que justifica en gran medida la profesión.
….ventajas sea en colegio privado o en colegio oficial, de todas maneras el docente
tiene un estatus no. No el que uno quiere porque el docente se ve como a veces como
aquel profesional relegado, o como el profesional, no se como……. No como en un
estatus que uno quisiera pero si siempre hay un reconocimiento, hay respeto de los
papás… hay pues ciertas condiciones positiva… (E3, 854-861)
Igualmente, se evidencia como desde el ámbito académico, una posible ventaja que tiene
la profesión docente es el reconocimiento de su papel por parte de la comunidad de
intelectuales, quienes según el entrevistado lo reconocen como sujeto poseedor de
conocimiento.
….los académicos, los intelectuales, le dan un Valor muy preponderante al docente,
porque reconocen su... su función como formador, como persona intelectual, como uno
supondría que el docente es muy lleno de conocimientos, que está muy al tanto de esa
riqueza cultural e intelectual... (E3, 475-479)
Es interesante cuestionarnos sobre como la propia valoración y exaltación de la
profesión docente por parte de los mismos maestros está ceñida a los discursos que
provienen de otros campos del saber. Dichas campos de conocimiento, integrados por
comunidades de académicos, aparecen como un ente independiente al docente, que lo
retoman como sujeto de estudio, ya sea para valorarlo o desvalorarlo, razón por la cual su
comprensión como sujeto del saber pedagógico está limitada, por la barrera que él mismo
establece cuando se excluye de la comunidad académica e intelectual. En palabras de Olga
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Lucia Zuluaga (1999), esta situación se convierte en impedimento para que los maestros
puedan a partir de su saber, fundamentar los discursos que regulan la educación.
Cuando nos desplazamos al campo de las motivaciones del docente hacia el desempeño
de su labor, algunos relatos dan cuenta de la importancia que tiene su mismo núcleo
familiar en la construcción de su autoestima como profesional, asignándole un papel
relevante, no solo dentro de la familia sino en la misma sociedad.
… pero si uno mira, por ejemplo, para mí, mi labor es, yo creo que más que un 100 por
ciento un 200 por ciento, reconocida en mi entorno familiar como tal, mi mamá es
orgullosa de que su hija sea Profesora, mi papá más, Nelson, ve en mí, mi esposo, ve en
mí, pues, a una mujer brillante, a una profesional exitosa, reconoce que, a partir de la
labor del docente es que cualquier profesional, es profesional, entonces hay como
dualidades, como diferentes… diferencias de criterios, pero yo sí, me doy pues, como el
lujo de decir que, un docente tiene... status y que tiene que tener un reconocimiento.
(E3, 479-488)

4.5.2. Desventajas de la profesión docente

En segunda instancia, la desmotivación es un indicador que se hace frecuente en los
relatos, haciéndose visible a partir de la crítica que los docentes establecen hacia
determinadas barreras o limites que no les permiten el pleno desarrollo de su labor. En esta
medida, se hacen conscientes las desventajas de la profesión, las cuales tienen relación con
aspectos de tipo económico y social. Así dentro del aspecto económico en algunos relatos se
establece como dicho limitante depende de las instituciones educativas, ya que habría
algunas que garantizan unos ingresos mínimos que atienden el estándar de vida del docente
y por el contrario otras no estarían dentro de este rango. Cabe mencionar que aunque hay
una conciencia de la problemática, algunos entrevistados no se sienten afectados ya que
están satisfechos con la remuneración económica que reciben en sus actuales trabajos.
…Pues ahí, pues por la parte económica, yo veo que es una desventaja,… Por qué?,
depende en el colegio en el que tú estés, por ejemplo, en el colegio en el que yo estoy,
yo no puedo decir: ay no!, no me puedo quejar, porque es que, lo que te digo y te lo
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hecho como dos veces, …yo soy muy agradecida con lo que soy y con lo que tengo, sí?
(E6, 1350-1355)
…ja, ja, ja,

Entonces ya se ha sentido… como fue que me dijo, ¿vulnerada? y

económicamente… ja, ja, ja, pues podríamos decir que… que socialmente digamos
sí?… Digamos la... carrera si está vulnerada económicamente, pero yo sentirme como
cualquier Licenciada vulnerada económicamente, por el momento todavía no, ja, ja, ja,
todavía la platica alcanza.. ja, ja, ja (E1, 1467-1472)
Igualmente en algunos relatos se manifiesta cómo la remuneración económica del
docente, en comparación con otras profesiones es muy baja, si se tiene en cuenta la carga
académica y el trabajo con los estudiantes que en algunos casos puede ser agotador. A
partir de lo dicho, el docente refleja inconformidad con las condiciones salariales, la cuales
según él son avaladas por los organismos gubernamentales, que regulan la educación y
establecen las condiciones laborales de los maestros.
…nosotros tenemos que sentirnos bien por lo que ganamos y punto y más con el nuevo
escalafón que… uno prácticamente puede pensionarse con la categoría más baja si no
pasa un concurso y un montón de situaciones no de todas maneras, entonces creo que,
pues que si hay desventajas también en la parte económica (E3, 875-881).
Parece ser que hay una tendencia a valorar la propia profesión docente, sobre la
comparación con otras profesiones, cuya jornada laboral es más corta y mejor remunerada
económicamente “… el profesional de la docencia no es tan bien pago como un médico, que
un médico va y trabaja seis horas y se gana no sé cuánto dinero…” (E3, 873-875) Cuando el
docente hace esta comparación se hace consciente de las dificultades en el ejercicio de su
labor como serían las cargas académicas, y el mismo manejo con los estudiantes.
... pienso que la labor del docente es ardua…no es fácil entrar a diez, cinco cursos
diferentes en el día, aguantarse a cuarenta muchachitos que molestan, cinco que hacen
clase… son muchas situaciones, de hecho en un colegio todo lo que pasa es culpa del
profesor… ( E3, 868-872)
Al lado de ello, cuando se compara la profesión docente con otras profesiones, se señala
como aunque el tiempo de formación sea el mismo, esto no se ve retribuido en la asignación
salarial. … en lo económico pienso que de las profesiones mas mal pagas en este país, es la
de los maestros o sea un maestro dura cinco años para graduarse hoy en día de licenciado,
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un arquitecto dura también cinco años... (E4, 729-732) Aunado a dicho problema, se
expresan en algunos relatos que los profesionales de otros campos tienen mayores
aspiraciones salariales, mientras que el maestro solamente aspira a ingresar al trabajar al
distrito con un salario bajo. Estas circunstancias llevan al docente a realizar conjuntamente
otros oficios (ventas por catalogo, taxista, docente hora cátedra) en algunos casos lejanos a
la pedagogía para buscar un equilibrio en sus ingresos económicos.
… pero la aspiración salarial de un maestro, de un ingeniero es, sus aspiración es entrar
en una empresa para ganarse tres millones de pesos esas sus aspiraciones, o vincularse
en la empresa multinacional en donde le paga ocho millones de pesos o ser gerente o
bueno o sea tiene unas aspiraciones de ese tipo, el maestro que está estudiando
licenciatura su aspiración salarial es entrar al distrito para ganarse en el escalafón con
ochocientos mil pesos, si, o sea económicamente esta muy… mal digamos muy,
entonces todo esos cuentos del maestro, digamos el maestro taxista el maestro que dicta
clase por la mañana, dicta clase por las tardes, dicta clases por las noches, los sábados,
el maestro vende cosas, entonces el maestro vende Yanbal, vende Ebel, he o sea tiene
que rebuscarse económicamente para subsistir, ¿si? (E4 732-746 )
En la búsqueda de un mayor estabilidad económica, emergen de los relatos la poca
disponibilidad de tiempo que tiene el docente para el desarrollo de otras actividades que
comprenden su vida privada, esta situación muestra un aspecto que tiene relación con la
calidad de vida y de cómo ésta se ve afectada ante las responsabilidades y las distintas
cargas académicas y económicas. En relación a este último aspecto, se especifica en el relato
cómo para poder cumplir con cierto estándar de vida y objetivos académicos formativos se
tiene la necesidad de incrementar sus ingresos económicos, por lo cual se buscan opciones
laborales para suplir dichas necesidades.
…actividades que hacía, ir al gimnasio, ya no voy, ir a la natación los domingos, ya no
puedo ir, entonces, que digamos, que ya, como que ya, siento que a veces ya no tengo
calidad de vida, sí? Por qué?, porque pues… primero, de 5 a 7 ahorita estoy trabajando
en un centro de idiomas, porque necesito pues, tener otro ingreso más por mis gastos,
… y .. obviamente pues, de 7 a 9, que antes iba al gimnasio, pues ya no puedo porque
llego muy cansada, agotada y rendida y sé que, así quisiera ir, no puedo ir porque
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tengo que leer, por ejemplo. ..y.. ya fines de semana, sábados por la tarde o domingos,
pues ya tengo es preparar que clase o… leer, dedicarlo a la lectura (E5, 1336-1346).
Continuando con el tema de la calidad de vida, es interesante analizar, como cuando el
maestro reflexiona en torno a los limitantes económicos y sociales de la profesión, lo
asaltan temores y angustias sobre su misma integridad y su salud mental…Las clínicas
psiquiátricas están llenas de profesores… ja ja ja... si uno mira profesores hay muchos. (E2,
791-793 ) Parece ser que la presión ejercida desde la misma sociedad, genera en los
educadores incertidumbre sobre una posible exclusión.
Por otro lado, se hace visible en los relatos el concepto de saber pedagógico, aparece
como el conocimiento propio de los educadores, el cual fundamenta su quehacer, siendo un
instrumento que abre distancia entre los saberes que otros poseen acerca del campo
educativo y el saber propio.
…cuando deja que el Padre de familia venga a cuestionar su práctica pedagógica, …
puede llegar a dar sugerencias, pero cuando un maestro, uno deja que el Padre de
familia venga a decirle lo que tiene que hacer, ahí está demostrando que no tienen un
conocimiento o una profesión; como el Padre de familia... no va y le dice allá… que se
yo, al médico o al gerente del banco cómo tiene que sumar y restar, ahí si él no se mete
… o al ingeniero. Hay si no, yo no me meto allá, pero al maestro sí se le meten pero,
por que le dijo a mi hijo, pero con qué autoridad, pero con que... no, ¿sí? Entonces,
como que se nos olvidan los maestros que tenemos un saber pedagógico y que se
llama… ¿sí? (E1, 1442-1452)
Al hablar sobre el dominio de un saber pedagógico, se plantea la responsabilidad que
tiene el docente en relación a su potestad, ya que solamente a partir de la autoridad que este
saber le confiere, puede hacer valer su papel dentro de la sociedad, aspecto que nos desplaza
a un campo que tiene relación directa con el “status” o lugar que ocupa el docente en la
esfera social, cuestionándonos por la comprensión sobre su papel y lugar. En este orden, se
afirma cómo anteriormente el maestro tenía un reconocimiento social, cimentado en su
participación dentro de la elite social (política y religión) y como en la actualidad no goza de
los mismos beneficios, por el contrario su condición atraviesa por aspectos que vulneran su
dignidad.
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…Bueno, en la parte social, de pronto... ¿sí? uno es consciente de que en este país, los
maestros… la dignificación del maestro, uno la construye y está deteriorada, sí? ahorita
el maestro se tiene que… no tienen su estatus social que lo tuvo en alguna… época
cuando en el pueblo por ejemplo, en un pueblito … el maestro estaba a la par del…el
alcalde municipal del pueblo y era la mano derecha y se respetaba igual que el cura (E1,
1433-1439)
Consideramos que emerge dentro de los datos una crítica contundente hacia la pérdida
del status docente, hay una nostalgia por el maestro del pasado, por su papel y posición
política, por el respeto que tenía dentro de la sociedad. El título de profesor se relaciona con
el de un “obrero”, que se limita a cumplir con unos horarios e instrucciones, su voz y voto
como sujeto constructor de sociedad se diluye entre los discursos que fundamentan la
educación actual.
…Se supone que un profesor construye sociedad. Eso me da como lástima decir como,
hombre, no deberían pensar eso, porque generalmente un profesor hace muchísimas
cosas y si a los profesores se les tuviera en cuenta como se les tenía en cuenta hace
cincuenta años, que algún evento social en un pueblo, por decirlo de alguna forma, o por
citar un ejemplo, la inauguración de un hospital, se tenía en cuenta al abogado del
pueblo, al médico del pueblo y… se le tenía en cuenta al… profesor. Y al yo escuchar
relatos de profesores de hace más de 15 años que cuentan esas anécdotas… y en los
pueblos y en las comunidades se quería mucho al profesor, se le tenía muy en cuenta.
Hoy en día no, hoy se le ve al profesor como un obrero, por decirlo de alguna forma, o
sea obrero no discriminando el oficio de un obrero, sino simplemente que así… que
cumpla un horario de clases, cumpla con determinados contenidos, salga yo le pago y
ya. Haga eso, yo no quiero que haga más. Y genera esto, generar ciudad, sociedad,
generar… (E2, 798-813)
Para no ir más lejos, se aprecia como el saber pedagógico es desvalorado ya que desde
las mismas políticas públicas los criterios para la selección del profesorado no priorizan
sobre la fundamentación pedagógica que debe tener un profesional de la docencia, pues
básicamente el centro de interés está en la formación disciplinar. Dicho de otro modo, no
hay una dignificación de la profesión docente, pues su principal fundamento que es la
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pedagógica, es un saber desvalorizado desde la misma sociedad, a partir de los discursos y
políticas que legitiman el campo educativo.
…por eso entramos porque hasta en el concurso puede entrar hasta el ingeniero, así no
sepa enseñar, y de que se cree entonces que la pedagogía es.. es un talento que uno
trae… y no es así, uno tiene que ir …a la universidad y hay investigaciones en torno a la
pedagogía, hay investigaciones, eso fue el problema de la instrucción, de la clase que
usted tiene que hacer la clase así, y y si no la hace así, entonces como que se perdió la
evolución de la pedagogía, se perdió la oportunidad de, de darle la dignificación al igual
que a un médico, porque todo trabajo que socialmente está por debajo de muchas
profesiones y por estas nos pagan ellos (E1, 1455-1465).
Siendo el Saber pedagógico un saber sometido dentro de las relaciones de poder y
control, donde el maestro es visto como un sujeto carente de valor, cuya labor está
expuesta a la crítica y juicio de otras instancias dentro de la institución, su campo de acción
con el estudiante está restringido

por aspectos relacionados con el ejercicio de su

autoridad. En dicho aspecto influye el concepto empresarial que se ha desplazado al ámbito
educativo, donde el estudiante es visto como un cliente, que paga por un servicio y por
ende tiene la razón. Sin embargo aunque en algunos relatos podemos dar cuenta de los
anterior, no vemos una correcta fundamentación respecto a la influencia de los discursos
administrativos dentro del espacio escolar y educativo, pues por ejemplo cuando se habla
de “cultura” para designar dinámicas propias de los procesos administrativos, no se tiene
un conocimiento sobre las políticas educativas nacionales e internacionales.
… yo veo, pues... al profesor siempre, lo ven como una persona… que no sirve para
nada, o que no vale o que siempre van a juzgar. Entonces, el profesor comete un error,
siempre es señalado, ¿sí? … estamos, por ejemplo, ahorita en una cultura, por ejemplo
en mi colegio, en la que el estudiante es el que tiene la razón, es el cliente, como es el
que paga, entonces, pues él es el que tiene la razón. Pero, el profesor no puede decir
nada, o sea, el profesor es la persona que… pues tiene que dedicarse a su clase y ahí…
no haga nada más, ¿sí? (E5, 1363-1371).
De conformidad con lo anterior, dentro del campo de las políticas que confluyen en el
ámbito educativo, emerge el tema de la certificación de calidad, como una política
institucional que contribuye a organizar, planear y evaluar el accionar escolar. Sin embargo
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se establece un crítica a este proceso, ya que se considera que a razón de la cantidad de
formatos, no se tiene el tiempo suficiente para hacer un seguimiento a los estudiantes,
preparar temas y actividades propias de la clase, dejando en un segundo plano aspectos que
el docente considera relevantes en su proceso enseñanza-aprendizaje.
…si, por ejemplo con el cuento de la certificación, por que si… hasta cierto punto es
bueno ser organizado, claro!... y planear las cosas y evaluar lo que se hace y como
cumplir los ciclos, si, reevaluar… pero también considero que por estar llenando tanta
papelería y por estar tan pendiente de que… tal documento… tenga coherencia con tal
otro, se descuida lo que es importante y es que tu debes estar pendiente de… de que tus
estudiantes aprendan, de que , que es lo que realmente les pasa… de que realmente les
falta, por que tu no tienes el tiempo suficiente como para sentarte a planear, a buscar en
los libros, a buscar en Internet, a hacer unas buenas evaluaciones por esta llenando
papelería y formatos tontos (E6,710-722).

4.5.3. Trascendencia de la labor docente

Bien, pareciera por todo lo anterior que las dificultades que enfrenta el docente desde el
ámbito económico y social, están directamente relacionadas con el papel que la misma
sociedad le asigna a partir de los discursos que legitiman su formación como profesional,
razón por la cual, se comprende como son otros los que construyen y le dan significado a
su la labor. Siendo consciente de lo anterior, hay un impedimento para que pueda
transformar sus prácticas integrando su saber pedagógico, ya que como lo advierte Zuluaga,
solamente cuando logra traspasar el umbral de la “practica” a su autovaloración como
sujeto crítico y político, es capaz de asumir

un saber que por mucho tiempo ha

permanecido distante del propio maestro.
Desventajas yo creo… que de pronto la mirada social que se le da al profesor, porque en
este país y como que al parecer en Latinoamérica, según he visto ser profesor es como
una profesión… no tan… bien reconocida, socialmente, económicamente, ¿si?
Entonces, es lastimoso que la gente y la sociedad tengan esa visión de sus propios
profesores (E2793-798).
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Con base en lo anterior, cuando el maestro es capaz de expresar abiertamente su
inconformidad en relación a las políticas de la institución donde labora, se encuentra con una
serie de impedimentos que desvalorizan su papel como sujeto crítico y portador de un saber,
situación que se refleja cuando al tratar de liderar de forma autónoma procesos de cambio
que mejoren sus condiciones laborales, sus iniciativas no son bien vistas por las instancias
administrativas, quienes traducen en su intención acciones de “sindicalismo” que estarían en
detrimento de un orden previamente establecido por el marco de unas relaciones de poder,
donde el docente participa como un sujeto sumiso, que sirve como instrumento de
reproducción de conocimientos. Deducimos así, que

aunque su propósito sea el de

transformar sus prácticas a la luz de un espacio acorde a sus expectativas, la barreras están
en las propias políticas institucionales que no tienen cabida para un maestro crítico.
….porque la jefe de recursos humanos me llamó y me dijo que a mí cómo se me ocurrió
hacer eso, que yo... era nueva en el colegio, que... eso no era bien visto por los ojos del
rector, que no iba a ser bien visto por los ojos del rector, que sí es que yo estaba
armando sindicato de profesores… (E5, 1262-1266)
Dentro de lo social, es menciona como la construcción del maestro como ser político es
muy importante, se argumenta que en la actualidad la postura del maestro frente a las
políticas públicas es acrítica, su papel no trasciende por causa del desconocimiento y la
falta de interés, situación que se presta para que sea un instrumento subordinado de las
relaciones de poder.
…políticamente digamos que los maestros, el magisterio han pasado por épocas
donde habido una participación por la vida política del país, más que en otros, si, por
ejemplo hoy salió en la televisión lo del estatuto esta en es la época de la beligerancia
del magisterio , de la sindicalización del maestro, de la participación de las marchas,
bueno una cantidad, pero hoy en día el maestro si está digamos que políticamente en su
bajón, si, digamos el movimiento sindical, la participación de los maestro en la vida
política del país digamos que se ha restado y ha sido como, como iba a decir juguete,
como al servicio del de las políticas si digamos que el maestro hoy en día le falta
mucha, mucha critica frente a las políticas que se han trazado últimamente cierto, pues
todo lo de la ley general, los enfoques de la educación las formas han empezado a
plantearse, entonces digamos que muchas de esas situaciones de la ley de todo lo que
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se ha venido el maestro no lo ha podido entender y entonces se ha sentido como
atropellados, pero tampoco digamos tampoco hay una manifestación del maestro frente
a todas esas cosas (E4, 772-791).
Mirándolo así, la función del docente como sujeto político implica la consecución de
unos fines o ideales educativos, que abordan el campo de la formación del propio educando,
quien se piensa como un sujeto critico, con la posibilidad de asumir un papel dentro de la
sociedad. En el relato se manifiesta cómo a partir del discurso del docente frente a sus
estudiantes, se trata de generar conciencia sobre la misión del maestro que va mas allá de la
enseñanza de una serie de conocimientos desde el campo disciplinar en particular.
Pues primero, decirle a mis estudiantes que uno no entra a un salón de clases a
formar… a enseñar así. Uno entra al salón de clases a formar personas. Desde que
usted genere en la conciencia de la persona que usted está formando como ser que va a
ser inmerso en una sociedad y que va a cumplir un papel muy importante dentro de
ella… crear esa conciencia… yo les digo no, ustedes ya tienen todo ganado, de ahí
para allá enseñe matemáticas, enseñe física, enseñe lo que quiera enseñar, pero si usted
logra eso en el estudiante ustedes ya tienen mucho (E2, 818-826).

4.5.4. Sector Público y Privado

Podemos ahora observar como en los relatos hay una diferenciación entre el sector
privado y público, argumentando que dentro del primero suelen darse muchas injusticias
como subordinación, abuso en el tiempo laboral, sumisión en cuanto al miedo de perder el
trabajo, aspectos que de alguna manera limitan el ejercicio profesional.
…en el colegio privado uno tiene un montón de limitantes, y es que si uno esta en
desacuerdo se puede ir porque detrás de su hoja de vida tengo cien mil, es el argumento
del rector, entonces me acuerdo mucho el día anterior a la sustentación de mi proyecto
de grado de la universidad… se le dio al rector por hacer una jornada pedagógica, y yo
tenía que ir a ensayar con mis compañeras la presentación de ese trabajo de grado, y yo
le dije a él que me tenía que ir temprano, y el me dijo que el acababa la reunión
temprano para que yo me fuera, y eran las siete y media de la noche desde las siete de
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la mañana y a él no se le ocurría dejarnos de regañar y de humillar.. y de hacer sus
reflexiones sin sentido (…) bueno y lo peor es que el decía un montón de atropellos y
uno no podía decir nada…. Uno tenía que quedarse cayado (E3, 809-833).
En relación al sector público, la concordancia de poder es totalmente diferente a la
experiencia en el sector privado, pues se arguye que dentro del campo estatal no se
evidencia una jerarquía marcada, las relaciones laborales se dan entre iguales, lo que trae
consigo una mayor libertad por parte del maestro, quien se siente con el ánimo de participar
y expresar abiertamente sus inconformidades sin el temor a represarías por parte de sus
superiores.
….en el colegio que estoy ahora puedo ser muy tímida pero lo que hay que decir se
dice, por que la situación y las condiciones laborales son diferentes, allá todos somos
iguales allá no hay jefe, el rector es un empleado más de la secretaria y así lo vemos,
sin embargo tenemos en cuenta sus directrices pero él es un empleado más, de hecho el
ni está en el colegio (E3, 841-847).

4.5.5. Proyección de la profesión docente

Véase ahora cómo el docente siendo conocedor de las barreras que se hacen visibles en
su trayectoria por el campo de la educación, dimensiona la importancia de continuar con su
formación académica como una alternativa que le permite tener un mejor nivel económico y
la posibilidad de escalar laboralmente.
…hay profesores que están en condiciones, de pronto, un poco difíciles, más difíciles
que uno... pero también, sé que hay profesores que están, como en una mejor posición,
por eso entonces, empecé… a… a.. a estudiar a hacer la maestría en docencia.. porque
sé que en esa medida puedo tener más oportunidades y surgir un poco más, de pronto,
laboralmente, y… de pronto, establecer una diferencia un poquito más grande con la
parte económica, ¿sí?....(E5,1356-1363).
Prosiguiendo con el tema de la formación académica, este no solo entraría dentro de un
objetivo que persigue el ascenso económico, podemos darnos cuenta que se piensa como la
posibilidad de crecimiento intelectual, de mejorar el status como profesional a partir de la
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búsqueda de una mejor imagen. Desde esta posición, consideramos que el docente puede
llegar a construir un saber pedagógico, que se legitime en una actualización permanente
desde el campo investigativo, axiológico, social y político.
Pienso que estudiar, estudiar es una posibilidad, es una alternativa para crecer a nivel
intelectual, a nivel personal, a recobrar mi estatus como profesional, como docente, o
sea yo quiero que mi imagen como docente cambie,… y pienso que en la parte
económica también puede mejorar el hecho de que uno estudie, por que si uno estudia
tiene puertas abiertas en otros lugares… tiene opciones de avanzar, de, de conseguir de
pronto no un trabajo en otros lugares y hacer un trabajo de calidad, o sea uno no puede
aspirar a conseguir mejor trabajo si no va a ser un mejor profesional. Entonces creo
que eso si es lo que puede elevar además de la parte económica el estatus de nosotros
como profesionales (E3, 884-896).
Finalmente, para dar respuesta al interrogante sobre la configuración del maestro en la
sociedad

es relevante en primera instancia tratar de establecer qué tipo de discursos

fundamentan determinadas relaciones de poder, donde la educación es vista como un
instrumento por medio del cual se distribuyen conocimientos y saberes que le asignan a los
sujetos un lugar. En este caso no podemos negar que dentro del ámbito de la educación, el
docente es una figura central, en torno a la cual se esgrimen discursos relativos a su
trascendencia y valor dentro de la sociedad. Visto desde esta perspectiva,

podemos

mencionar dos ángulos discursivos, el primero asume al maestro como un trasmisor de
conocimientos estructurados desde distintos campos alternos a la pedagogía, en este caso su
quehacer es sometido y restringido a partir de unas instancias de poder y control, como
pueden ser las políticas estatales, las cuales trazan y direcciones los límites de la profesión
docente. El segundo como sujeto dueño de un saber, que es el “saber pedagógico”, a partir
del cual puede transformar sus prácticas.
En este sentido sabemos que las instituciones tanto públicas como privadas se acogen a
los parámetros expuestos desde el Ministerio de Educación, siendo el docente un
instrumento facilitador de los discursos que perpetuán determinadas relaciones y formas del
poder. Sin embargo vemos que las condiciones laborales tanto en el sector público como
privado son diferentes. En el sector público el maestro expresa tener una mayor libertad de
participación, pues considera que dentro de las relaciones laborales no hay jerarquías ya que
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todos son empleados públicos, con las mismas garantías sin discriminar los criterios que
mueven su actuación.
Por otro lado, dentro del sector privado, evidenciamos que las condiciones son opuestas,
ya que las relaciones de poder ubican al docente en la parte más baja de la jerarquía, su rol
esta en garantizar la consecución de unos contenidos previamente establecidos que
garanticen un perfil en el estudiante de acuerdo a los parámetros de la institución en
particular. Su actuación como sujeto político es restringida, ya que su voz en muchos casos
no es tenida en cuenta como posible fuente de cambio para transformar la dinámica escolar.
Con base en lo anterior, es claro afirmar que las posibilidades del ejercicio del saber
pedagógico, están limitadas por el contexto dentro del cual el docente ejerce su profesión,
sea en el sector público o privado. Cabe decir que dentro del primero existe un mayor
grado de participación por parte del maestro, situación que le brinda una mayor posibilidad
de autonomía

como sujeto político, aspecto relevante a la hora de construir saber

pedagógico, ya que dicho saber se sustenta desde la crítica y la reflexión consciente sobre
las dinámicas escolares, los contextos, modelos educativos y las situaciones que vulneran los
procesos de enseñanza- aprendizaje. Sin embargo estas circunstancias dentro del sector
público no implican que el maestro sea consciente sobre dicho saber y su relevancia dentro
del ámbito educativo, ya sea por falta de interés o simplemente como consecuencia de la
poca formación en las universidades que se encargan de fraguar la labor docente a partir de
los programas que imparten.
Por consiguiente cuando el maestro logra identificarse y valorarse como sujeto de la
educación desde el discurso del saber pedagógico, se hace consciente de las problemáticas,
traducidas en ventajas y desventajas de la profesión docente. Así en relación a las ventajas
cobran sentido aspectos relacionados con el campo de las motivaciones, dentro de las cuales
se hacen evidentes las valoraciones del contexto social, específicamente de los padres de
familia quienes ven en el educador una fuente de autoridad y conocimiento que puede
orientar a los estudiantes. En esta línea aparece también, la exaltación que el mismo maestro
hace acerca de su saber disciplinar.
De otra manera respecto a los límites de la profesión docente, cobran importancia
aspectos relacionados con la baja remuneración económica, la perdida de status social, la
falta de tiempo por las cargas académicas y las responsabilidades propias de la labor, En este
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último aspecto, aparece la crítica a los procesos certificación de calidad, como políticas que
con su discurso administrativo conllevan al aumento de una serie de requisitos y formatos
dispendiosos que de alguna forma imposibilitan la autonomía del docente.
Vemos que aunque hay conciencia de las ventajas y los límites de la profesión, no se
generan acciones que puedan transformar determinadas circunstancias dentro de su
quehacer, aunque con ello no pretendemos en ningún momento juzgar al docente, ya que en
gran medida la responsabilidad está en las propias instancias de poder y control, que lo
someten y le impiden ejercer su saber. Tal parece que el interés en el campo educativo, no
está propiamente en el maestro como agente y promotor de cambio, por el contrario su status
dentro de la sociedad cada vez está más en detrimento de su calidad de vida.
De aquí se desprende que si el sujeto construye saber desde sus propias prácticas, éstas
dependen de la sociedad y medio que lo rodea, al entender y resignificar los discursos y la
dinámica de las fuerzas que configuran la sociedad, su papel como sujeto político puede
superar la concepción instrumentalista. En dicho camino es importante que el docente tenga
una mirada histórica sobre su quehacer significando las distintas construcciones que se han
tejido a través del tiempo, siendo consciente de los múltiples discursos que han tejido su
saber. De ahí se infiere que aunque en algunos relatos se aprecia una crítica hacia la falta de
formación política de los maestros y se relaciona desde una mirada histórica, no subyace una
comprensión certera sobre el maestro como sujeto histórico, ya que no solamente habría que
comprenderlo sino de alguna manera resinificarlo en sus propias prácticas.
Por otro lado, si el maestro es visto como sujeto de estudio, gestor de ambientes de
enseñanza y aprendizaje, la proyección de su profesión debe fundamentarse en un deseo
constante de actualización, que posibilite integrar a su ejercicio laboral los conocimientos y
estrategias actuales desde el campo de la pedagogía y de su disciplina en particular. En este
sentido vemos que en los relatos hay una conciencia sobre ello, que justifica en gran medida
la formación actual en los estudios de maestría.
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4.6. Quinta parte: Construcción del saber pedagógico desde la quinta dimensión: La
reflexión del docente a través de la escritura

En esta quinta dimensión encontramos que solamente en uno de los relatos extraídos de
una entrevista a una docente, se evidencia la construcción de saber pedagógico, de acuerdo
con los planteamientos de Araceli de Tezanos. Afirmamos ésto, ya que en dicho segmento la
profesora habla de este tema y es notorio el gusto por la escritura, ella afirma participar
activamente en actividades de escritura como periódicos y ha promovido proyectos
involucrando fundaciones internacionales, aprovechando

las oportunidades

dentro del

colegio para poder escribir. Se nota el querer que sus escritos sean conocidos tanto por
estudiantes como por los colegas, esto hace como lo afirma Tezanos que se construya saber
pedagógico. Además, ella quiere tener una imagen pulcra y resaltar su labor de docente de
español. Igualmente se nota una reflexión de su propia práctica y de cómo el ejercicio de la
escritura se justifica por la imagen que como docente de español debe y quiere proyectar:
… Me gusta, de hecho me gusta yo disfruto cuando en la universidad nos ponen a
escribir. Eh... yo, pues,

digamos que con mis compañeros de área tenemos la

responsabilidad del periódico escolar y el periódico itinerante, son dos proyectos que,
hacemos en el colegio con una fundación de Canadá, la fundación “Save the Children”,
patrocinan ese, esas dos, esas, por que nuestro colegio además tiene énfasis en
comunicación, entonces me gusta hacer artículos para… para el periódico, de hecho
lamento no haberlo traído para mostrártelo que hay ay cosas interesantes, no mías tanto,
también de mis estudiantes… la diagramación la hemos aprendido a hacer pero si me
gusta escribir y procuro sacarle tiempo a eso, además estamos en, siempre me ha
gustado como….mm expresar lo que siento, mas a través de escritos y me gusta leerlos
mucho en voz alta t tratar de pulirme pues porque no se, yo veo que todo el mundo
tiene la imagen de que un docente de español además de que debe de escribir casi sin un
error de ortografía, además hablaba y escribe súper bien entonces más que por que
piensen es porque yo misma quiero que mi imagen como docente de español sea así,
no que sea como un despropósito entre lo que es el docente de español y lo que es
juliana cuando escribe o cuando habla. (E3, 940-963)
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Lo que acabamos de observar nos conduce a retomar lo que De Tezanos plantea cuando
arguye que el maestro es quien construye el saber pedagógico a través de su experiencia y
que dicha construcción debe ser socializada con los propios pares. Como se observa, la
docente no escribe de manera aislada sino que le da la trascendencia a este ejercicio a través
de una publicación de altura internacional, a través del contacto con una fundación
canadiense.
Muy al contrario de lo que pasa con lo anterior, hallamos que en aunque es latente, en
algunos relatos, la reflexión del docente a través de la escritura, ésta no se sistematiza; de ahí
que la escritura aún sea un elemento que debe alimentarse cada día de las prácticas
pedagógicas de los profesores y que se encuentra en construcción por parte de los mismos.
A continuación damos a conocer las interpretaciones encontradas frente a las
preocupaciones de los docentes respecto al papel de la escritura en su quehacer con los
argumentos pertinentes.

4.6.1. La escritura como instrumento en la práctica.

Hay un factor del cual se preocupa el docente: el tiempo. Se nota cierta preocupación por
querer escribir sobre el quehacer, pero parece ser que por la maestría es complicado para
este maestro. Sin embargo, él habla de los diarios de campo, o esos primeros ejercicios de
escritura, los cuales recobran sentido y validez cuando él tiene un referente teórico que los
justifica. Sin embargo, en dichos procesos no hay una sistematización:
Pues.. esos diarios de campo, algunas cosas por ahí quedan, pero cuando a uno se le
informan los puntos, eso de… fotocopias y todo eso, yo sé .. que todo eso ya…
digamos, … lo deseché y en algún momento sí recuerdo que yo los boté, sí? sacando
papel reciclado, cosas que uno ya no necesita, yo dije: esto yo ya no lo necesito, como
que en ese momento no le di el valor, el valor… cuando recordé que sí tenían un valor,
y que... fue cuando empezamos a hacer las autobiografías en la universidad, entonces yo
dije: ahj! Por qué boté los... los diarios de campo que hice durante el tiempo que estuve
en la universidad; entonces yo me acuerdo eran dos cuadernos… tres cuadernitos,
entonces yo dije: estos cuaderno ya ¿para qué los guardo? y entonces por ahí quedó uno
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cuando los fui buscar otra vez… entonces yo dije: ay! No, guardémoslo pero, ese
guardé... ja, ja, ja, en cuanto a escribir, yo digo, escribir, a mí me gustaría y me gusta
escribir, pero ahorita por el tiempo, uno ya no tiene tiempo de sentarse a escribir, de
sentarse uno realmente a escribir lo que hace diariamente, de ser uno juiciosito… ya.. ya
no, eso como que uno lo va perdiendo, pero sí me gustaría volver a… hacerlo, cuando
termine la maestría, ja, ja, ja... (E1, 1486-1504)
De manera parecida, es interesante observar en otro segmento cómo el profesor habla de
un antes y un después. Pareciera que el antes era mejor porque le era posible reflexionar
sobre su quehacer docente y ponerlo en evidencia en un diario de campo. A raíz de los
procesos de certificación, el docente nota que no tiene tiempo para reflexionar sobre lo que
hace en el aula. Aunque dentro de los documentos de certificación se encuentran unos
formatos específicos para diligenciar, con el fin de verificar si se están siguiendo los
contenidos, ellos se vuelven algo mecánico que es necesario completar para dar cuenta si se
está siguiendo una programación. No obstante, no permiten la autorreflexión consciente del
docente frente a su labor diaria. Así se silencia una vez más la voz del maestro y no se le da
la posibilidad (por cuestiones de tiempo porque se le mantiene ocupado en cuestiones de
forma) de ser un sujeto que enriquezca su práctica diariamente a través de la escritura.
…recién entré y antes de empezar lo del cuento de la certificación, era un diario de
campo, donde tú evidentemente planeabas lo que ibas a hacer y aparte eso escribías tus
reflexiones personales, si, hoy me pasó esto… no alcancé a dar la clase por esto, pero
adicionalmente los niños estuvieron de tal manera, hice esta otra cosa, por que esta no
me funcionó, en fin… tenías esa… como esa disponibilidad

y además como ese

requisito de hacer, entonces tu lo hacías porque había que hacerlo, pues porque además
era como fructífero aunque gastabas muchísimo más tiempo (E6, 913-924)

(…)

entonces pues ahora nosotros si escribimos a diario lo que hacemos y cómo nos fue en
cada curso, si pasó algo extraordinario, pero de lo contrario no, pero es como mas hacia
la parte si cumpliste con los contenidos, de si lo que planeaste dentro de

esas

actividades concretas, las pudiste o no las pudiste hacer? y porqué las pudiste hacer? o
porqué no la pudiste hacer?, a más como la reflexión de que… si funcionó o no
funcionó?, sería mejor esto’, sería mejor otro?, y instante (E6, 930-938)
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Es curioso que, paralelamente, otro docente manifiesta que se dedica a la escritura y
dedica algo de tiempo para hacerlo, Sin embargo no cuenta cómo lo hace o sobre qué
escribe, etc. También afirma que tanto las posibilidades económicas como el tiempo
influyen en ese proceso y que anteriormente no podía escribir por la cantidad de trabajo y
ocupaciones que tenía. Aunque el profesor es consciente de la importancia de la escritura, no
se evidencia la construcción del saber pedagógico a través de la misma porque no está
reflexionando sobre el uso de ésta en su quehacer docente.
Yo escribo, o sea digamos que la condición ahorita sobre todo ahora último digamos los
últimos años como, digamos he podido armar tiempo en las tardes si digamos para
escribir. Para leer entonces digamos que hay una facilidad si, entonces digamos que ya
no dependo económicamente mucho del trabajo. Si, ya que antes yo tenía que dictar
clases en la mañana en la tarde, levantarme a las cuatro de la mañana ayudar a hacer el
almuerzo. No eso era y terminaba a las seis siete de la noche, pero digamos que
últimamente si he tenido esa condición para poder hacer eso (E4, 806-815).
Desde otro punto de vista, la escritura se emplea como medio para organizar o secuenciar
los contenidos de la disciplina. Es así como en algunos extractos de las entrevistas los
docentes se centran en este aspecto limitándose a un entrenamiento intensivo en las
asignaturas objetos de enseñanza sin considerar ni los fundamentos teóricos que subyacen a
los contenidos y a las estructuras curriculares, ni tampoco a darle la importancia suficiente a
la reflexión del oficio a través de la escritura, como elemento para modificar las prácticas
docentes. Para ilustrar mejor lo expuesto anteriormente, damos a conocer algunos segmentos
de las entrevistas con su respectivo análisis a la luz de las propuestas de Araceli De Tezanos:
…Si yo creo que si digamos que la, por ejemplo yo escribo y incluso escribo los
materiales para los muchachos, o sea y entonces por ejemplo en el caso de lo que les
cuento lo de décimo y once, o sea el material que trabajan los muchachos entonces eso
yo lo escribí entonces yo hice un resumen, por ejemplo de la historia entonces trato la
situación de la historia universal entonces ese es el material si y como lo estoy
trabajando entonces digamos que ahí yo también hago como corrección del trabajo veo
que eso no lo entienden que había que ampliar, hay cosas si, entonces digamos que ese
material por ejemplo uno lo va, lo va construyendo y lo otro es que lo que dicen que
cuando digamos que, el acto de escribir digamos si le clarifican muchas ideas si
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digamos o sea por que uno tiene que ser preciso lo que va a decir que es lo que quiere
decir cuales son las ideas que quieren transmitir, digamos que eso, eso es digamos fue
positivo digamos para la docencia (E4, 819-834).
El docente entiende aquí la escritura como un proceso para hacerse autocorrecciones en
el diseño de guías; más no como un elemento fundamental para dar a conocer su quehacer.
Entonces, la escritura se convierte, en este caso, en un mecanismo para que los estudiantes
trabajen sobre la base de lo que habían visto en un curso. La escritura para este maestro es
empleada para fines de organizar y estructurar mejor sus clases; para recordar lo que va
trabajando en sus cursos con el fin de no repetir un tema y llegar al aula con las clases
preparadas. En este caso, consideramos que el docente no

está construyendo saber

pedagógico ya que sólo se está enfatizando la escritura en contenidos y de cómo
transmitirlos a sus estudiantes. Aunque si es importante producir estos escritos como lo
afirma la autora en espacios y tiempos reales cuando los profesores preparan sus lecciones y
las desarrollen olvida o deja de lado la reflexión de su quehacer diario.
Algo semejante ocurre con un profesor que utiliza el “diario de campo” con el fin de
poderse desahogar en relación con las situaciones cotidianas con los estudiantes. También es
empleado para organizar sus contenidos y llevar un proceso de continuidad. Se comprende
que es un diario de campo, solamente después de la maestría. Es decir, el docente se hace
consciente de este tipo de procesos de escritura cuando se acerca a referentes teóricos que lo
justifican como medio de entender las prácticas docentes. Sin embargo desde Tezanos, el
maestro no construye el saber pedagógico, pues la escritura sólo está dada para planear las
clases; y esto se supone de antemano que es lo mínimo que un docente debe hacer en sus
prácticas pedagógicas.
…Este es el que yo llevo para.. cómo te digo… como para reconstruir esta semana,
porque es que hay días que siento que… que no quiero nada, o que me siento mal,
entonces, me siento a escribir todo esto, entonces anoto ahí.. de pronto algún niño que
me sacó mucho el mal genio, que no sé qué hacer, empiezo a construir eso ahí… yo
esto…no, hasta después de la maestría fue que entendí, que entre comillas, era como
un diario de campo, yo lo veía más que era como una forma de desahogo, de… de uno
sentarse a pensar, a…a mirar que iba a hacer… (E3-P, 578-586)
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…todas esas cositas, porque seguramente en el año existan muchas actividades , y
entonces de atrás para adelante, yo llevo mi diario, pues.. diario es un término muy
amplio para lo que es acá realmente, entonces yo lo que hago es acá escribir, qué trabajo
a diario, cuáles son las tareas que dejo, por qué razón no hubo la clase con ese curso o
por qué sí la hubo, y qué quedó para la siguiente, entonces.. con qué objetivo? Pues, que
cuando yo el domingo me siente a planear, pues todo esté organizado y sepa en qué voy
con cada uno, y que cuando yo llegue a la clase, sepa a qué es lo que voy. Y además,
éste… éste que llevó acá, es que lo llevo así pequeño, para que se vea bonito, pero éste
me ayuda a mí a reconstruir, luego… es que mí me gusta luego escribir, qué se hizo en
sí esa semana… éste me ayuda a mí a reconstruir porque no tengo tiempo de escribir
todos los días, en todas las clases, a veces estoy muy ocupada, entonces no tengo
tiempo, y yo aquí registro para que no se me olvide; es acá, llevo todo eso así, diario,
éste si yo nunca lo dejo atrasar. (E3-P, 545-562)
Por otra parte, no es muy cierto que los docentes interioricen el término de la reflexión
sobre su quehacer. Si bien es cierto, esta expresión se acuña para dar cuenta de que si es
importante la reflexión, pero en realidad ésta no se da en espacios abiertos para el diálogo,
sino que es un elemento individual del profesor, sin que haya la posibilidad de realizar un
ejercicio riguroso y sistemático con el fin de modificar el quehacer diario. Un par de
ejemplos aclararán esto que es evidente en los segmentos de las entrevistas:
Escribir como tal, no! yo genero es más que todo reflexión, así cuando uno se sienta a
pensar en las cosas que tuvo bien en el día .. o mal el por qué de las cosas y demás.
Pero sí… últimamente me ha dado el impulso como de escribirlas, no solamente a nivel
profesional, sino también a nivel de,… de toda, toda la vida. ¿Por qué? Porque me he
dado cuenta y mi perspectiva ha cambiado mucho desde que empecé la maestría de que
en mis… posible escrito hay algo muy valioso, es una herramienta poderosísima… y
bueno, también por otras cosas. Y llevar un registro… ¿escrito? Sobre la situación, la
reflexión que necesita, es algo muy importante porque me he dado cuenta que la
reflexividad transforma los procesos y como estamos en un proceso que cambia
constantemente, si yo me quiero adaptar al proceso y no sufrir como ese trauma que
traen muchos cambios, creo que ese sería una herramienta muy poderosa, muy
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importante. Y de hecho, el diario de campo que nosotros estamos llevando al interior de
las investigaciones ahí nos ha servido para eso. (E2, 869-884)
En el apartado anterior, el maestro considera muy importante la reflexión sobre el
quehacer diario. No obstante, la escritura para él, es un medio para poder acoplarse a los
cambios que se van dando a nivel educativo; más no es un proceso sistematizado o puesto en
discusión para enriquecer sus prácticas en la escuela.
No pues yo creo que bueno uno si no comunica cosas digamos ahí abría la posibilidad
de dar a conocer al magisterio las ideas lo que piensa, pero la otra yo pienso que la otra
es la discusión con los maestros con los otros maestros, con los grupos de maestros en
las charlas los seminarios entonces digamos que yo también he tenido como esa
experiencia, digamos en relación con los otros colegios, con otros maestros de bachiller
generales si, y generar como la discusión y hacerles una

actividad digamos de

formación o sea académicas y eso entonces digamos que esas cosas lo enriquecen a uno
y lógico que pues enriquecen al grupo de maestros. (E4, 838-849)
En lo expuesto anteriormente, el profesor reconoce la importancia de la investigación
como medio para ser reconocido y valorado como docente. Sin embargo, no es evidente que
él realice proyectos de aula que puedan ser difundidos en el colegio donde trabaja, sino que
más bien valora la oportunidad que los seminarios que él mismo organiza y dirige, sirven
para generar discusiones académicas que enriquecen al grupo y a él como persona.
Paralelamente, encontramos segmentos en los que los docentes se refieren tanto a la
organización y secuencia de los contenidos, como a la reflexión de la labor mediante la
escritura. De este modo en un primer ejemplo podemos apreciar que la escritura se ve como
un medio de reflexión de lo que se dice o hace en las prácticas docentes. También como
forma de autoevaluarse o autorreflexión para seguir creciendo en la planeación y
organización de los contenidos de las áreas. El diario de campo sirve como un instrumento
para transformas las prácticas docentes sobre los contenidos. Así como para planearlos y
organizarlos. No obstante, desde la perspectiva de Tezanos el saber pedagógico, desde la
escritura, aún se encuentra en producción:
…si, porque cuando tú te sientas a escribir tienes que pensar lo que vas a escribir y
tienes que evocar absolutamente todo lo que hiciste, y entonces es cuando tú empiezas
ese ejercicio de escribir y sobre todo de leer lo que escribiste, que tú te das cuenta… de
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carajo aquí pude haber hecho otra cosa por qué no la hice o aquí dije cosas que no debí
decir, ooooh evadir cosas que no debí evadir, se me quedaron cosas o

hice tal

comentario y tal niño que se pudo sentir mal o el curso se pudo sentir mal… si me di
cuenta que… por ejemplo que en siete A me funcionó… o no me funcionó pero me fui
hasta curso me fue absolutamente diferente y lo seguía haciendo de la misma manera y
por qué lo seguía haciendo de esa misma manera?, si, para re- evaluar cosas, para como
para seguir creciendo…para qué si al otro año te tocó el mismo nivel o el mismo curso,
tu puedas decir bueno es otra vez el mismo tema, pero ya se que ésto no lo debo hacer,
o que ésto si lo debo hacer porque es mejor así que así…(E6, 942-959)
Y todavía hay algo más, en cuanto al sentido que se le da a la escritura, ya que en el
siguiente apartado se evidencia un tono de reflexión por parte del docente. Él considera útil
escribir cuando ha tenido dificultades con algún estudiante, con el fin de buscar estrategias
de solución y como una forma de dar cuenta de sus propias prácticas, tratando de valorar las
estrategias y actividades que se implementan en el diario vivir con los estudiantes dentro de
clase. Sin embargo se afirma que por cuestiones de tiempo dichos procesos de escritura se
hacen de manera sencilla. Así mismo la justificación para llevar el diario está en poder
transformar sus propias prácticas, siendo organizada en relación a la enseñanza de los
contenidos. No obstante, según los postulados de Tezanos, el docente aún estaría en el
proceso de construir el saber pedagógico, pues según la autora, dicha construcción debe ser
debidamente sistematizada y socializada con los propios pares, a través de discusiones
enriquecidas por el análisis crítico. En el caso de los resultados encontrados, dicha
socialización se queda a medio camino debido a las lógicas que enmarcan la escuela.
…Claro, yo por eso te digo que yo llevo un cuadernito, un cuadernote más bien donde
escribo diariamente lo que hago, lo escribo de manera muy sencilla, pues por cuestiones
de tiempo pues porque uno tiene tantas cosas que hacer con los niños que a qué horas se
pone a escribir un texto bonito no, pero si escribo. ¿Con qué objetivo yo cogí esa
estrategia?, porque es que pues me decía un estudiante una vez, profe por qué hay
profesores que llegan a la clase y le dicen a uno que les acuerde qué hizo la clase pasada
o que a veces le repite lo que ya ha enseñado o el mismo tema o bueno, entonces yo me
di cuenta es porque a veces porque uno anda en tantos cursos pues de pronto a uno se le
olvida, o no se por qué no se si, a mi me ha pasado pero no lo he notado, entonces digo,
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de pronto es que uno va por tantos cursos que olvida lo que hizo en la semana pasada en
un séptimo, no sé, entonces yo… lo empecé a escribir con el objetivo de eso, de
transformar esa práctica y de no hacer que yo llegue a inventarme cualquier cosa si no
que voy con una organización y con un objetivo claro a mis clases. (E3, 967-986)
Podemos ahora percatarnos de la perspectiva que han formado los docentes a través de la
formación con la maestría. Para la entrevistada el saber que está plasmado en la escritura es
importante darlo a conocer a sus colegas, como dice Tezanos ponerlo a disposición y
socializarlo con los pares. La voz muestra el sometimiento a políticas y el no poder expresar
del todo sus pensamientos. Hace peticiones a los estamentos públicos como medio o
espacio para que los docentes puedan expresar por medio de la escritura su quehacer.
Reflexiona que por medio de la escritura se puede rescatar la voz del docente y por medio de
ella el educador definitivamente se actualiza:
…mi… mayor aspiración es que mis compañeros del colegio conozcan el libro que
vamos a sacar, de la maestría, donde ellos se den cuenta que uno como profesor sea de
colegio, o universidad, si puede, si puede como digamos como rescatar su voz (…) el
periódico escolar como te comentaba hace que uno pueda de alguna manera poner sus
pensamientos, aunque uno se ve a veces un poco limitado pues…por que hay políticas
y otras cosas que quizá no, no permitan que el docente no se exprese como quiere, pero
hay muchos espacios lo que pasa es falta de pronto es como, motivar ese, ese, esa
actividad que el docente de pronto debería tener un periódico de la secretaria donde
pueda ir a poner sus, sus pensamientos, sus sentimientos…. Lo que lo aqueja, no se, en
cuanto a su quehacer se refiere, sus reflexiones personales, entonces pienso, yo pienso
que, que una buena manera para rescatar nuestra voz es a través de la escritura… y de la
investigación, un docente que escribe, un docente que investiga es un docente quee, que
se actualiza y no esta ahí dejándose llevar por el montón sino que quiere hacer algo
diferente. (E3, 1024-1047)
No acontece lo mismo con otro entrevistado quien sólo se queda en el plano del decir la
importancia de la escritura como medio para reflexionar de manera seria, haciendo
investigación en el aula. En realidad es algo que el docente considera de cierto modo
interesante pero aún le hace falta la integración de la escritura en su quehacer con el fin de
poder transformar algunas realidades educativas.

RELATOS DE VIDA Y CONSTRUCCIÓN DEL SABER PEDAGÓGICO DESDE LAS EXPERIENCIAS
DE LOS MAESTRANTES EN DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE 146

Yo creo que con los productos, si uno es capaz de generar unos productos académicos
de calidad… que puedan impactar en el estudiante, en el profesorado y en los
académicos, yo creo que de pronto sí se puede trasformar algunas de las realidades. ¿Por
qué lo digo? Porque por ejemplo, los productos académicos reflexivos que yo podría
generar por decir un ejemplo, si tienen el suficiente auge… yo creo que podría despertar
el interés en muchas personas. ¿Por qué? Porque la universidad por ejemplo, es semilla
de muchas cosas, hay muchas personas que le apuntan a lo que sea, los muchachos son
muy… le apuesto… hagamos tal cosa… hagámosle… listo. Y generar esa conciencia
reflexiva sobre muchas cosas que están sucediendo alrededor de la investigación es algo
muy bueno. Y yo creo que tendría impacto. (E2, 888-900)
En esta dimensión, denominada la reflexión del docente a través de la escritura, se
vislumbra que aunque existe dicha reflexión a través de procesos escriturales, estos no son
sistematizados y por lo tanto obstruyen la construcción del saber pedagógico como lo
propone De Tezanos. De este modo, los indicadores que emergieron de las entrevistas tales
como el factor tiempo, la organización y secuencia de contenidos, la reflexión de la labor
mediante la escritura y la otra mirada de la escritura nos dan a conocer el por qué el saber
pedagógico de los maestros, desde la escritura, es aún incipiente.
Recapitulando todo lo anterior, encontramos que como primera medida los profesores
creían que escribir estaba relacionado con la planeación y organización del currículo; así en
las entrevistas se hace evidente que para ellos ese es un aspecto fundamental en la labor
docente, ya que actúa como un medio para planear, recordar y organizar los contenidos de
una asignatura. No obstante, nosotras consideramos que este es un primer paso que el
docente debe tener en su labor, por ello lo denominamos la fase primaria de la escritura de
un docente; vale la pena aclarar que para Vasco esta fase respondería a uno de los cuatro
interrogantes que conforman el saber pedagógico: el qué enseñar, ya que desde aquí se
enmarcan los contenidos, su importancia, selección y organización.
En segundo lugar, los profesores hacen referencia a la utilidad de la formación en la
maestría en docencia en cuanto les permite ser conscientes de que tienen que reflexionar
sobre sus procesos escriturales como medio para mejorar sus prácticas. Sin embargo,
encontramos la ambivalencia entre su pensar y su hacer, ya que recurren a aclarar y se nota
en sus discursos, que aunque la maestría les ha aportado elementos teóricos y

RELATOS DE VIDA Y CONSTRUCCIÓN DEL SABER PEDAGÓGICO DESDE LAS EXPERIENCIAS
DE LOS MAESTRANTES EN DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE 147

epistemológicos para poder transformar su quehacer, es imposible por la falta de tiempo y
por la carga académica que ellos manejan en su lugar de trabajo. También observamos como
muchos docentes se sienten silenciados por dos razones; la primera, sienten que tienen que
proponer o discutir elementos trascendentales de la escuela, pero desafortunadamente
aunque cuentan con los espacios para hacerlo (como reuniones o charlas con sus colegas),
los temas de los que se hablan en dichas sesiones no contemplan la voz del docente como
medio para transformar asuntos elementales de la escuela; la segunda razón es que el
fenómeno de la acreditación es algo que afecta constantemente a los docentes quienes no
pueden escribir sobre su quehacer diario, con el fin de reflexionar, ya que a través del
diligenciamiento de formatos para dar cuenta de una supuesta calidad, los profesores no sólo
están siendo silenciados sino abrumados y su rol se está desdibujando en el sentido que por
las circunstancias mencionadas, se están convirtiendo en operarios de un saber, encasillados
en lo que se plantea en la institución, sin derecho a cambiar algo porque es a través de los
formatos como los administrativos pueden dar cuenta de que el maestro si está cumpliendo
con su “labor”. Es por lo anterior que los docentes le dan tanta relevancia a la organización
de los contenidos.
De otra parte encontramos que para los profesores es trascendental la reflexión sobre su
labor. Adviértase que no es lo mismo que algo sea trascendental a hacer que ese algo se
convierta en trascendental. Traemos esto a colación, porque aunque los profesores saben que
tienen que modificar sus prácticas, muy pocos lo hacen. Unos dicen utilizar el diario de
campo; sin embargo, el concepto de diario de campo no ha sido bien entendido; ya que
como la misma De Tezanos lo propone en su texto “Una etnografía de la etnografía”, éste es
un instrumento etnográfico que sirve para la recolección de datos a través de la observación
(estructurada o no estructurada), con el fin de sistematizar las experiencias y así realizar
investigación en el aula. De ahí la insistencia de Tezanos (1985) al asegurar que sólo en la
medida en que el maestro someta a juicio riguroso, objetivo y sistemático su escritura, es
cuando construye saber pedagógico.
Sin embargo, consideramos que aunque es relevante el ejercicio de la escritura
reflexionada como un instrumento poderoso que permite a los docentes dar cuenta de su
saber y reflexionar de forma sistemática en torno a sus prácticas, el saber pedagógico de los
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maestros, no solo se fundamenta a partir de la escritura, pues como se hizo evidente en la
investigación puede desarrollarse desde otras dimensiones.

RELATOS DE VIDA Y CONSTRUCCIÓN DEL SABER PEDAGÓGICO DESDE LAS EXPERIENCIAS
DE LOS MAESTRANTES EN DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE 149

CAPÍTULO QUINTO. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA

A través de la narrativa rescatamos las voces de los docentes, permitiendo vislumbrar sus
experiencias en el campo educativo, mediante la reconstrucción que hicieron de sus
prácticas pedagógicas. Los relatos, empleados como instrumentos de recolección de datos,
hicieron posible reconocer y comprender al “otro”, como sujeto con particularidades,
sentimientos, emociones, propósitos, temores, angustias, inconformidades, entre otros, que
hoy son parte de su historia y su condición como profesional de la docencia. Esto nos hizo
traspasar los límites de un mundo preconcebido al mundo de las realidades propias del
educador, cuya voz ha sido silenciada por los discursos hegemónicos que subyacen al campo
educativo.
Además, el hecho de que los maestros narraran sus experiencias, nos permitió rescatar a
través de la subjetividad, si fue posible o no la construcción del saber pedagógico
brindándonos la posibilidad de autorreflexionar sobre nuestro quehacer, ya que todas las
experiencias del “otro” han sido un puente que nos ha posibilitado asumir posturas críticas
soportadas en una fundamentación teórica, cumpliendo así con el objetivo general de nuestra
investigación.
De la misma manera, los relatos ponen en evidencia que a pesar de los límites y las
barreras, expresadas en la inconformidad económica, el estatus, las políticas públicas e
institucionales así como las relaciones de poder que imperan en las instituciones educativas,
el maestro se entrega con amor, ternura y afecto a su labor, que no solo se limita al aula sino
que llega a toda la comunidad educativa; aspecto que subyace al campo de la vocación
docente y que no está contemplado por los teóricos adoptados para nuestra investigación.
Cabe resaltar que dicho amor y motivación del docente se debe a la valoración del
educando como ser humano, único, con necesidades, privaciones, emociones y sentimientos
que están ligados a unos referentes socio-culturales, que hacen parte del saber pedagógico
del maestro y por el cual se justifican las carencias socio-económicas de la profesión.
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Por otra parte, en los resultados de nuestra investigación subyace que el saber pedagógico
no ha sido valorado por la sociedad porque las políticas en torno a la formación docente
limitan el campo de acción, del profesor, a la transmisión de unos conocimientos de carácter
disciplinar, estableciendo desde otros campos discursivos, ajenos a la pedagogía elementos
que fundamentan el ejercicio idóneo de su profesión. Situación que expresa como hoy la
pedagogía no tiene un lugar privilegiado dentro del campo educativo y donde el docente,
como sujeto portador del saber pedagógico no lo ejerce por el desconocimiento que ha sido
producto de su formación universitaria, en la que no se le da relevancia a la formación
crítica e investigativa para que le sea posible transformar sus prácticas a través de la
reflexión sobre sus experiencias.
Lo anterior nos lleva a pensar que las concepciones que tienen los docentes sobre la
escritura son erradas, ya que no hay una conciencia sobre su utilidad como una forma de
reflexionar sobre su quehacer; sino que se limita a la organización y secuencia de contenidos
semanales y a diligenciamiento de formatos propios de la institución y de los actuales
procesos de certificación de calidad. Reiteramos nuevamente como la formación
universitaria no privilegia el ejercicio de la escritura como parte fundamental del futuro
profesional.
Con todo, es claro que la riqueza de la documentación narrativa de las experiencias
escolares, describe el quehacer docente desde el punto de vista de sus protagonistas, esto es
sabiduría práctica, y permite a sí mismos y a otros, reflexionar sobre estos procesos. Y es
evidente, también, la escasez de esta práctica en el entorno educativo colombiano.
Entonces, se deben buscar interrogantes que abran nuevos campos de acción: ¿Qué
estrategias pueden ser dirigidas a reconstruir narrativamente las experiencias pedagógicas
que el mismo docente haya vivido, promoviendo la reflexión y formación tanto a nivel
individual como colectivo? También, ¿cómo lograr que los docentes desarrollen una
retroalimentación personalizada de su propia documentación narrativa, que promueva la
autorreflexión y transformación de sus prácticas?
Igualmente, se hacen necesarias investigaciones sobre la aplicación de la documentación
pedagógica por parte del Estado o las administraciones educativas, como herramienta vital
de diagnóstico y reflexión para la solución de problemas y por tanto, la necesidad de
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gestionarla, sistematizarla y publicarla, como vía de transformación pedagógica y
educativa.
Así, ¿De qué manera se puede generar documentación pedagógica diferente a las ya
existentes, que permitan reformar los procesos de gestión escolar y curricular que se dan en
el ámbito educativo? ¿Cómo lograr que dentro del espacio y tiempo escolar se ubique como
importante el trabajo biográfico docente? ¿Cómo lograr un proceso de sistematización y
publicación de las experiencias y prácticas escolares para que puedan ser consideradas
como herramientas de reflexión y transformación colectiva?
Por tanto, los relatos de vida en la educación son una herramienta vital para lograr
transformaciones en la reflexión y acción del quehacer docente, los campos de investigación
y práctica que aún quedan por indagar son muchos, de ahí la importancia de trabajos de este
tipo y la urgencia de su continuidad en otros espacios.
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ANEXOS

Anexo 1: Autobiografía sobre práctica pedagógica (fragmento)

Por: entrevistado 1.
El antecedente de una ventura

Era 14 de Octubre de 1991, ese día mi mamá fue al colegio a eso de las 8:30 de la
mañana, para acompañarme a presentar el examen de Admisión a la Normal Departamental
de Zipaquirá. Yo cursaba grado Quinto en el Maria Auxiliadora un colegio privado,
femenino, de Básica Primaria ubicado en la misma ciudad. La Rectora estaba muy
emocionada de saber que tres de sus estudiantes Jenny, Paola y yo, aspirábamos estudiar
para ser profesoras y seguir sus pasos. Pronto pasaría a sexto grado, mi padre y madre
anhelaban que pudiere estudiar en ese colegio pero, a mi personalmente la idea no me
agradaba pues, yo deseaba estudiar en el Liceo Nacional Femenino donde cursaba Séptimo
grado mi hermana Myriam y al cual irían el resto de compañeras del salón.
Llegué a dicho lugar, recuerdo que me senté en la sala de espera donde estaban el resto
de niños y niñas aspirantes. Algunos iban acompañados por el papá o la mamá, otros iban
en pequeños grupos con su profesor(a). Los adultos acompañantes se quedaron en la puerta
y a nosotras(os) nos hicieron pasar a un salón, nos dieron una hoja de examen para que
respondiéramos unas cuantas preguntas sobre una lectura (cuento) y solucionáramos unos
problemas matemáticos. A medida que íbamos acabando nos llamaban a otro salón para
hacernos la entrevista. Yo fui de las últimas en terminar por lo cual, mi entrevista se
demoró un poco. Estaba muy nerviosa, por mi mente pasaba la imagen del regalo que había
visto en la habitación de mi padre y madre, sabía que, era mi obsequio de cumpleaños y al
otro día en las horas de la noche, cuando llegara mi papá del trabajo, celebraríamos mi
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cumpleaños número 11 por esa razón yo estaba muy emocionada.
Y me tocó el turno, los dos maestros sentados en frente mió, yo esperando que me
preguntara cualquier cosa, uno de ellos dijo:
_ ¿por qué quieres estudiar en este colegio?
Yo respondí: _ Porque quiero ser profesora. En el fondo sabía que eso fue lo que me dijo
mi mamá y la Rectora del otro colegio que respondiera.
Luego me tocó leer en voz alta, pero de los nervios se me olvidó el sonido de las letras y
la lectura fue terrible. Uno de los profesores percibió mi intranquilidad, dijo que eso de los
nervios no era un problema grave, estos se vencían con la confianza en uno mismo; él era
Profesor Pachito, él en octavo y noveno grado se convirtió en mi maestro de ciencias
sociales. Murió hace dos años. Terminada la entrevista, cuando bajaba por las escaleras,
llamó mi atención un cuadro que había en la pared, no lo había visto cuando subí, era una
fotografía donde aparecía una mujer de avanzada edad sentada en una silla; ella tenía el
cabello recogido, mostraba una sonrisa un poco discreta, en la parte de a bajo estaba su
nombre era Maria Montessori, Yo en el momento imaginé que era la Rectora del colegio.
No sé porque recuerdo tanto aquella foto, a veces pienso que fue porque para un trabajo de
la universidad la volví a ver y descubrí que efectivamente mi pensamiento en aquella
ocasión había sido errado.
Aunque, me sentía atraída por ese colegio, no quería estudiar allí porque no quería dejar
de verme con Aleida Chavez mi amiga de infancia. Además, esperaba poder irme y
venirme del colegio con mi hermana mayor, por nada del mundo quería renunciar a ello.
Cuando volvimos del examen, la Rectora del colegio, La Señorita Jacinta Herrera nos
pregunto muy emocionada cómo nos había ido; yo simplemente le respondí: - ¡Nos fue
bien!. Ella era muy especial con todas nosotras, mostraba un carácter fuerte pero, era una
mujer muy noble. Cuando yo tenía cuatro años ella me regaló un globo rojo, me lo amarró
en el ojal del saco, para mi fue toda una novedad pues no comprendía como se sostenía en
el aire, salimos camino a casa y yo no dejaba de mirar mi globo, de pronto me tropecé con
algo y me caí, las rodillas se me pelaron y en el momento en que me levantaba del piso, el
globo se soltó y vi como se iva desapareciendo en el cielo. Mi mamá no pudo hacer nada
porque yo me había ido delante de ella jugando sola con mi globo…
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Pasaron ocho días, fui una tarde con mi mamá a ver si ya habían salido los resultados,
yo deseaba no ver mi nombre en esa lista pero, para mi desdicha si había pasado y mis otras
dos compañeras no. Mi mamá se alegró por mi, me felicitó y me dijo que era el mejor
regalo que me habían podido dar de cumpleaños. Cuando llegamos a casa le dije que yo
no quería estudiar allí porque el uniforme era feo; una jardinera con medias veladas,
tacones y un chaquetón un poco pasado de moda; al parecer no habían cambiado la hechura
del uniforme desde que lo fundaron a finales de los años 60. Logré convencer a mi mamá
para que no aceptáramos el cupo y ella lo aprobó. Pero no pasé al Liceo entonces, tocó
mover influencias y logré estudiar en el Liceo pero en la Jornada de la tarde. Y de todas
formas me separé de mis amigas y mi hermana porque ellas estudiaban en la mañana. Yo
guardaba las esperanzas de vernos por el camino pero era muy difícil por que ellas salían
por una puerta y yo entraba por otra.
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Anexo 2: Protocolo y entrevista piloto 1 (fragmento)

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
BOGOTÁ - COLOMBIA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
RELATOS DE VIDA Y CONTRUCCIÓN DEL SABER PEDAGÓGICO DESDE LAS EXPERIENCIAS DE LOS
MAESTRANTES EN DOCENCIA DE
LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROTOCOLO DE ENTREVISTA PILOTO
CABEZA DE PROTOCOLO
INVESTIGADORAS: Andrea Margarita cortes Ibáñez, Lucila Avila Caicedo y Mariluz Nieto Delgado
Tipo de entrevista: Entrevista prueba
Fecha de Entrevista: 14 de marzo de 2008
piloto
Hora de Inicio: 10:00 am
Hora de Culminación: 11:30
Duración Total: 1 hora y 30 minutos
a.m.
Lugar de Desarrollo de la Entrevista: Lugar de trabajo del entrevistador
APROXIMACIÓN GENERAL:
Estimado(a) docente:
La presente investigación busca comprender las experiencias que sobre la construcción del saber pedagógico revelan los relatos de vida
de los maestrantes en docencia de la Universidad de la Salle, en su ejercicio como profesores de diversas áreas y niveles de educación.
Dada la necesidad realizaremos un ejercicio de prueba analizando la formulación de diversas preguntas y preparándonos como
entrevistadoras. Muchas gracias.
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CUERPO DE PROTOCOLO
FORMATO A: ESTUDIANTES – MAESTRANTES
PAUTAS PARA LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
Dimensiones preestablecidas

Preguntas





Reconocimiento
sociocultural y
humano del
estudiante










El saber disciplinar
del maestro




¿Has trabajado en diferentes instituciones en las que su contexto sociocultural sea diferente?
Narra una experiencia significativa que de cuenta de la influencia socio – cultural en el desempeño
académico y humano de los estudiantes.
En tu experiencia como docente, ¿tú crees que los recursos aportan al desempeño académico y humano
del estudiante?
Para ti ¿qué es un estudiante?
Cuénteme una situación en la que hayas tenido un conflicto con algún estudiante. ¿Cómo lo resolviste?
¿Qué alternativas de solución tuviste?
Si este conflicto se te volviera a presentar en una de tus clases con otro estudiante, ¿implementarías las
mismas estrategias de solución?
¿En quien o en quienes te basas para buscar estrategias de solución?
Cuéntame una anécdota donde me puedas muestres como aprenden los estudiantes un tema.
¿Tú crees que todos los estudiantes aprenden de la misma manera?
¿Tienes alguna estrategia para identificar las maneras de aprender de tus estudiantes? Dame un ejemplo
de una clase en la que apliques esto.
¿Qué has leído o escuchado sobre los estilos de aprendizaje?

Piensa en una clase que te haya parecido significativa en tu trayectoria como docente. Cuéntame ¿qué
enseñaste, por qué, para qué?
¿Cómo asumieron tus estudiantes esta clase? ¿Qué comportamientos reflejaron los estudiantes frente al
tema que desarrollaste?
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El ayer y el hoy
pedagógico del
maestro









Quién es el
maestro en la
sociedad?






En la charla con tus colegas, de otras asignaturas, ¿qué diferencias o similitudes encuentras respecto a la
manera de enseñar tu área y la de ellos? ¿De qué hablan? ¿Recuerdas alguna situación en particular en la
que haya habido polémica frente al tema?
¿Recuerdas alguna clase en la que haya sido difícil la explicación de un tema? ¿Qué tema? ¿Como te
sentiste frente a esta situación y que hiciste?
Cuéntame, ¿cómo organizas los contenidos de tu clase, en qué te basas para hacerlo? ¿De qué manera
participas en la planeación institucional?
¿Cuanto tiempo llevas en la enseñanza?
¿Puedes traer a tu memoria tu primera experiencia como docente? (¿Cómo diste la primera clase?)
¿Me podrías contar como das una clase ahora, desde que entras al salón hasta cuando sales? (en cualquier
grado. Metodología… modelos)
Ahora evoca tu época de estudiante y cuéntame una clase que te haya marcado significativamente.
¿Qué diferencias puedes traer a colación entre la forma como te enseñaron y como tu enseñaste?
¿Cuál es tu posición frente a los cambios de un modelo pedagógico y otro?
¿Tú sientes que estás en una corriente de esas, o piensas que estás en el ir y venir?

De acuerdo con tu formación en el colegio, ¿puedes recordar el profesor que haya sido el promotor para
escoger tu carrera como docente?
¿Cómo llegaste a la docencia? ¿Qué o quién influyó para que tomaras la decisión de ser profesor?
Cuéntame una anécdota en la que muestres tus desacuerdos frente a las políticas institucionales y tu
pensar como maestro.
¿Recuerdas alguna situación en la que te hayas sentido cohibido para expresar lo que sientes en tu lugar
de trabajo? ¿A qué se debe esto? ¿Cómo has manejado la situación?
En tu experiencia como docente, ¿qué ventajas y desventajas sociales, económicas y políticas has tenido?
¿Qué has hecho para que las desventajas se transformen en ventajas?
¿Qué tipo de expectativas tienes a corto, mediano y largo plazo dentro de tu profesión docente?
En tu lugar de trabajo, ¿de qué manera promueven la actualización docente? ¿Lo crees necesario?
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La reflexión del
docente a través de
la escritura






¿Tú tienes tiempo para escribir sobre tu ejercicio docente?
¿Crees que la escritura sobre lo que haces diariamente en tu labor docente, te ayudaría a transformar tu
práctica? ¿De qué manera?
Si no es con la escritura, ¿qué otra estrategia propondrías para modificación de tu práctica?
¿De qué manera crees que tu voz como docente puede ser conocida y valorada por tus colegas e
institución educativa?
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Margarita: Bueno, buenas tardes estoy con el profesor Carlos.
Entrevistado: Muy buenas tardes.
M: ¿Tú eres docente de que área perdón?
E: De ciencias sociales.
M: Ah! bueno perfecto.
E: Soy licenciado en ciencias sociales.
M: Bueno, ¿Tú cuanto llevas en la docencia, Carlitos?
E: Llevo 6 años.
M: ¿Y tú has trabajo en diferentes instituciones en las que el contexto sociocultural es
diferente?
E: Si, he trabajado desde la práctica con estudiantes de estrato 1, 2 y en mi recorrido he
pasado por unas situaciones que van desde el 3 hasta 4, 5 y he llegado a colegios de estrato
6.
M: Tu me podrías contar una experiencia significativa que cuenta de esa influencia que
tiene la parte sociocultural en la parte del desempeño de los estudiantes.
E: Definitivamente es algo claro en las prácticas. En colegios ubicados en sectores
marginales se evidencia precisamente esa relación de las condiciones y en rendimiento de
los estudiantes, son estudiantes que tenían déficit de atención, o no podían simplemente
participar o consultar porque tenían que salir a las cuatro de la mañana para vender cebolla
con los papás, cargar cajas en la plaza de mercado… Obviamente si las condiciones de los
muchachos son tan difíciles pues el rendimiento y lo que uno espera es que a través de la
enseñanza se dificulta; los objetivos no se cumplen.
M: Ahí, ¿Cuál sería el papel tuyo de pronto como docente de sociales? ¿Cómo entras en
acción en esa situación?
E: Creo que la idea es mediar y escuchar a los estudiantes y facilitarles herramientas para
que se incluyan socialmente, la perspectiva cambia porque ya no voy a trabajar sobre la
exigencia académica, sobre la teoría, sino sobre la inclusión. Creo que la dinámica sería:
entendimiento, mucho trabajo sobre valores, herramientas que faciliten la convivencia que
le permitan ver perspectivas para cambiar su vida y su cotidianidad a través de la escucha.
M: ¿Y tú no haces lo mismo con estratos más altos?
E: No.
M: ¿Con ellos como trabajas, por ejemplo?
E: Bueno, creo que el sentido de la educación cambia, precisamente dependiendo del
contexto económico en el que tú te encuentres. Si tu estás trabajando con sectores
deprimidos, con una población que tenga condiciones precarias, en términos económicos y
sociales, la educación debe ser integradora, debe tratar de incluir; y pues obviamente
corresponder a un paquete de medidas que el Estado o la comunidad cree para generar un
mejoramiento en esas condiciones de vida, y ya en otros estratos, en otros niveles, en otras
condiciones socioeconómicas, pues creo que el manejo de ese conocimiento y la exigencia
es mayor y pues obviamente estaríamos ligados al manejo del poder a través de
conocimiento.
M: ¿En tu experiencia como docente, tú podrías decirme si los recursos son necesarios, o
son útiles o son muy importantes para el desarrollo humano de los estudiantes? ¿O ahí
cómo vez esa parte tú?
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E: ¿Pero me dices al desarrollo humano, solamente?
M: Si… ¿o tú qué piensas? ¿Los recursos aportan al desarrollo académico o al desarrollo
humano de los estudiantes?
E: Puede ser complementario, ¿no? Creo que es una relación. Precisamente en las ciencias
sociales se trata de establecer esas relaciones entre lo humano y lo teórico o lo académico y
los recursos con los que uno cuente pues sirven para generar ese tipo de enseñanzas, para
generar otro tipo de acercamientos, para quizás romper un poquito con lo tradicional, y
pues ya dependería del rol del docente ese objetivo, que simplemente un recurso se quede
en: o generar un conocimiento técnico, o un conocimiento epistemológico, o un
conocimiento de índole social, de relación, de acercamiento a los valores. Creo que
depende del docente que se le pueda dar esa dirección.
M: Perfecto. Carlitos, para ti ¿qué es un estudiante?, ¿Tú cómo puedes definir esa persona
que tú estás formando todos los días?
C: Yo creo que no lo puedo definir. Uy! No, es muy difícil. Es un ser humano que tiene
muchísimas motivaciones, que atraviesa por un momento complicado, atraviesa por un
momento de fractura, de construcción.
M: ¿Por qué por un momento de fractura?
C: De fractura en el sentido en que está rompiendo esquemas. Lo que yo evidencio es que
los estudiantes rompen o resignifican la enseñanza que traen de la casa. Cada vez que tú
entras a una clase, haces un planteamiento, estás generando esas fracturas, pero sobre todo
la fractura se genera en otro conocimiento o en términos como de la sociología: una
resignificación de lo que se aprende. Entonces, creo que los estudiantes están en esa
constante paradoja de aprender, de reconstruir, de tumbar un paradigma, de formarse.
Entonces en esa medida es muy difícil llegar a definirlo. Si puedo aproximarme a una
definición, tendría que decir que es un ser que se está construyendo, que es muy curioso y
que tiene muchas dudas, y nosotros (pues creo) que tenemos que, no se si darles más dudas
o darles respuestas.
M: Perfecto. Carlitos, ¿Tú has tenido alguna situación conflictiva, dentro de tu salón de
clase, de pronto una relación de poder, o de conflicto entre tus estudiantes que me pudieras
contar? Así, algo muy específico que te haya quedado.
E: Pues graves afortunadamente no he tenido, pero si he tenido roces con estudiantes, con
familias que son complicadas. A veces no es el poder en si lo que genera el conflicto, sino
las interpretaciones que hacen algunos estudiantes de acciones, o sus familias de algunas
acciones.
M: Un ejemplo.
E: Hoy a tendí a un estudiante del 91. Le hice un llamado de atención fuerte porque asume
una actitud que es bastante complicada.
M: ¿Cómo se porta él?
E: Interrumpe en clase, hace indisciplina, y pues yo agoté alguna instancia como de
diálogo. Me aproximé a él y me aproximé a su grupo. Le hice la invitación a que trabajara
en la clase, después llegamos a la siguiente clase y volvió a ocurrir lo mismo. Me volví a
acercar a los estudiantes, les hice preguntas, les dije que qué es lo que necesitan y listo. Y
ya en la siguiente oportunidad (te estoy hablando de tres clases después), continuó la
actitud y pues lo que recibí, en lugar de aceptación o de reflexión, fue pues una respuesta
grosera por parte del estudiante.
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Anexo 3: Protocolo y entrevista semiestructurada E1 (fragmento)

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
BOGOTÁ - COLOMBIA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
RELATOS DE VIDA Y CONTRUCCIÓN DEL SABER PEDAGÓGICO DESDE LAS EXPERIENCIAS DE LOS
MAESTRANTES EN DOCENCIA DE
LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROTOCOLO DE ENTREVISTA
CABEZA DE PROTOCOLO
INVESTIGADORAS: Andrea Margarita cortes Ibáñez, Lucila Avila Caicedo y Mariluz Nieto Delgado
Tipo de entrevista: Semiestructurada
Fecha de Entrevista: 7 de Abril de 2008
Hora de Inicio: 12:30 p.m. Hora de Culminación: 1:15
Duración Total: 1 hora y 45 minutos
p.m.
Lugar de Desarrollo de la Entrevista: Colegio donde labora el entrevistado
APROXIMACIÓN GENERAL:
Estimado(a) docente:
La presente investigación busca comprender las experiencias que sobre la construcción del saber pedagógico revelan los relatos de vida
de los maestrantes en docencia de la Universidad de la Salle, en su ejercicio como profesores de diversas áreas y niveles de educación.
Dada la necesidad de profundizar sobre la información extraída en los procesos interpretativos que se lleven a cabo en las autobiografías,
es relevante utilizar la entrevista semiestructurada, como complemento para significar las prácticas de los docentes. Para llevar a buen
término esta investigación es importante contar con su colaboración, para así configurar la interpretación sobre las posibles dimensiones
del saber pedagógico y las reflexiones de los maestrantes frente al mismo. Muchas gracias.
CUERPO DE PROTOCOLO
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FORMATO A: ESTUDIANTES – MAESTRANTES
PAUTAS PARA LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
Dimensiones preestablecidas

Preguntas





Reconocimiento
sociocultural y
humano del
estudiante











El saber disciplinar
del maestro




¿Has trabajado en diferentes instituciones en las que su contexto sociocultural sea diferente?
Narra una experiencia significativa que de cuenta de la influencia socio – cultural en el desempeño
académico y humano de los estudiantes.
En tu experiencia como docente, ¿tú crees que los recursos aportan al desempeño académico y humano del
estudiante?
Para ti ¿qué es un estudiante?
Cuénteme una situación en la que hayas tenido un conflicto con algún estudiante. ¿Cómo lo resolviste?
¿Qué alternativas de solución tuviste?
Si este conflicto se te volviera a presentar en una de tus clases con otro estudiante, ¿implementarías las
mismas estrategias de solución?
¿En quien o en quienes te basas para buscar estrategias de solución?
Cuéntame una anécdota donde me puedas muestres como aprenden los estudiantes un tema.
¿Tú crees que todos los estudiantes aprenden de la misma manera?
¿Tienes alguna estrategia para identificar las maneras de aprender de tus estudiantes? Dame un ejemplo de
una clase en la que apliques esto.
¿Qué has leído o escuchado sobre los estilos de aprendizaje?

Piensa en una clase que te haya parecido significativa en tu trayectoria como docente. Cuéntame ¿qué
enseñaste, por qué, para qué?
¿Cómo asumieron tus estudiantes esta clase? ¿Qué comportamientos reflejaron los estudiantes frente al
tema que desarrollaste?
En la charla con tus colegas, de otras asignaturas, ¿qué diferencias o similitudes encuentras respecto a la
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El ayer y el hoy
pedagógico del
maestro









Quién es el
maestro en la
sociedad?






La reflexión del

manera de enseñar tu área y la de ellos? ¿De qué hablan? ¿Recuerdas alguna situación en particular en la
que haya habido polémica frente al tema?
¿Recuerdas alguna clase en la que haya sido difícil la explicación de un tema? ¿Qué tema? ¿Como te
sentiste frente a esta situación y que hiciste?
Cuéntame, ¿cómo organizas los contenidos de tu clase, en qué te basas para hacerlo? ¿De qué manera
participas en la planeación institucional?
¿Cuanto tiempo llevas en la enseñanza?
¿Puedes traer a tu memoria tu primera experiencia como docente? (¿Cómo diste la primera clase?)
¿Me podrías contar como das una clase ahora, desde que entras al salón hasta cuando sales? (en cualquier
grado. Metodología… modelos)
Ahora evoca tu época de estudiante y cuéntame una clase que te haya marcado significativamente.
¿Qué diferencias puedes traer a colación entre la forma como te enseñaron y como tu enseñaste?
¿Cuál es tu posición frente a los cambios de un modelo pedagógico y otro?
¿Tú sientes que estás en una corriente de esas, o piensas que estás en el ir y venir?

De acuerdo con tu formación en el colegio, ¿puedes recordar el profesor que haya sido el promotor para
escoger tu carrera como docente?
¿Cómo llegaste a la docencia? ¿Qué o quién influyó para que tomaras la decisión de ser profesor?
Cuéntame una anécdota en la que muestres tus desacuerdos frente a las políticas institucionales y tu pensar
como maestro.
¿Recuerdas alguna situación en la que te hayas sentido cohibido para expresar lo que sientes en tu lugar de
trabajo? ¿A qué se debe esto? ¿Cómo has manejado la situación?
En tu experiencia como docente, ¿qué ventajas y desventajas sociales, económicas y políticas has tenido?
¿Qué has hecho para que las desventajas se transformen en ventajas?
¿Qué tipo de expectativas tienes a corto, mediano y largo plazo dentro de tu profesión docente?
En tu lugar de trabajo, ¿de qué manera promueven la actualización docente? ¿Lo crees necesario?
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docente a través de
la escritura






¿Tú tienes tiempo para escribir sobre tu ejercicio docente?
¿Crees que la escritura sobre lo que haces diariamente en tu labor docente, te ayudaría a transformar tu
práctica? ¿De qué manera?
Si no es con la escritura, ¿qué otra estrategia propondrías para modificación de tu práctica?
¿De qué manera crees que tu voz como docente puede ser conocida y valorada por tus colegas e institución
educativa?
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1

ANDREA: Muy buenas tardes, nos encontramos esta tarde, 7 de abril de 2008

2

con la profesora E1 . Cómo estás?

3

E1: Muy bien, gracias…y tú?

4

ANDREA: Muy bien.

5

E1: Ah, bueno.

6

ANDREA: Pues, de antemano te agradezco, pues por tu tiempo, por estar acá

7

conmigo, ..Regalándome, tu preciado tiempo, porque yo sé que es muy

8

valioso. Y Pues, la entrevista consta de una estructura muy básica que es.. la

9

de narrar, y pues, espero que tengamos una conversación muy agradable. E1,

10

tú has trabajado en… diferentes instituciones en las que hayas visto un

11

contexto sociocultural diferente? Sí?

12

E1: Pues, hasta ahora estoy comenzando.. mi práctica pedagógica dentro de lo

13

formal, antes era en espacios no formales, desde hace mucho tiempo. Hace

14

tres años empecé la práctica formal, primero estuve en un colegio el instituto

15

Bolívar, y luego pasé a… Y allí estuve un año y luego pasé a la Salle… donde

16

ya llevó dos añitos trabajando. Tuve de pronto, una experiencia muy sencillita

17

de unn… De quince días en una institución educativa de… Cogua, cerca al

18

sitio donde vivo porque vivo en Zipaquirá, entonces allí tuve una experiencia

19

de quince días, pero las cosas no funcionaron en ese lugar y… Pues no sé, la

20

vida se encargó como de.. de demostrarme otro espacio, otro espacio

21

pedagógico que fue cuando entré a Ubaté, a un colegio…eh.. de la

22

gobernación de Cundinamarca, el instituto Bolívar. … yo podría decir que

23

entre esas tres instituciones encuentro unas diferencias totalmente distintas,

24

unas experiencias diferentes y experiencias que me han servido muchísimo.

25

En el primero que fue.. donde duré 15 días, fue una experiencia muy linda

26

con los niños, un colegio muy pequeño, con 22 estudiantes, un colegio

27

privado ante todo, pero… fue un colegio en que no encontré como, como mi

28

razón de ser, porque no había un… una fundamentación pedagógica, allí

29

como que ven la.. veían la educación como un negocio, entonces, yo decía: no

30

es mi lugar de trabajo, sentía que como que había esa presión de que, los

31

niños tienen que aprender pero, pero no había un proceso, haga esto y me
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32

entregaron el cuadernito, recuerdo que era un.. cuaderno que me imagino que

33

era.. hecho por otra profesora que estuvo allí, y de pronto, la del año anterior,

34

me entregan el cuadernito, y en el cuadernito, yo tenía que hacer lo mismo en

35

el cuaderno de los niños, y lo mismo que aparecía en el cuadernito, tenía que

36

aparecer en el cuaderno de los niños, lo cual pues me parecía como, como sin

37

sentido.

38

ANDREA: O sea, tú tenías que.. guiar las actividades, pero también como si

39

tú fueras estudiante haciendo todas las actividades.. en el cuaderno…

40

E1: Exactamente!... hacerlos en el cuaderno, pero lo que, no me gustaba de

41

ese lugar, era que… eso mismo era lo que tenían que ver los niños. Entonces

42

era como algo tan cuadriculado, yo no tenía la oportunidad de como hacer mi

43

propio proyecto pedagógico, sino lo que, lo que… tenía que hacer lo que tenía

44

ahí en el cuadernito, y no otra cosa, entonces como que .. no era el lugar. Con

45

el tiempo, y gracias a Dios, ese día le dije,… yo si recuerdo de algo muy

46

curioso que dije ese viernes: yo no trabajo más con ustedes, yo no me

47

entiendo muy bien y yo creo que ustedes tampoco se entienden conmigo,

48

porque… al dueño del colegio, que no tenía nada que ver con educación el

49

señor, no le gustó mi acción pedagógica y vivíamos ahí… como el choque, el

50

choque; entonces, ese viernes recuerdo que dije: no trabajo más aquí.

51

ANDREA: Y tú qué querías hacer en ese colegio?.. con esos estudiantes…

52

E1: Como que, qué.. yo decía …, uno, primero tener la oportunidad como de

53

conocerlos, de saber quién eran, que traían, cuál era su proceso del año

54

pasado,… Poderlos conocer un poco más a fondo, poder hacer un proyecto…

55

yo llegaba.. a esa institución llevé un proyecto de vida, sí? de poder hacer un

56

proyecto de aula en torno a los intereses de los niños, que si ellos.. su

57

curiosidad o su interés.. es qué.. sé yo: las plantas, entonces, a partir de las

58

plantas poder empezar a mirar las ciencias naturales, la matemática, el

59

español, como… sí? tener un proyecto articulador, que, que los niños le

60

encontrarán sentido, pero no! primera y segunda hora: matemáticas, y revise

61

el cuadernito, ay! toca hacer esta.. estos tres problemas matemáticos. No

62

otros, tenía que ser esos tres.. el problema, y yo decía así no es, entonces,
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63

como que, como que lo que quería eran hacer eso, un proyecto de aula donde

64

estuvieran los intereses de los niños.

65

ANDREA: Y tú se lo planteaste al director de la institución?..

66

E1: Claro! el dijo que eso no, que me limitara a hacer simplemente lo del

67

cuadernito, entonces yo dije: no, no, eso no es lo que quiero para mi vida

68

igual no era muy bien remunerada, no, no me iban a pagar lo,.. lo digno, lo

69

justo entonces también me llevo, como a darme cuenta de que, que lo yo tenía

70

que hacer, era buscar en otro lugar.

71

ANDREA: Y qué condiciones socio culturales más o menos tenían los niños?

72

E1: Los niños, una buena, digamos por decir que… si fue era por estrato

73

social, un estrato tres… Padres bien, que querían una educación… que

74

digamos, yo creo que no confiaban en colegios públicos y querían colegios

75

donde fueran más pequeños, grupos más pequeñitos, y allí estaban con ese

76

deseo, pero… Digamos la calidad educativa del colegio, no era la más

77

apropiada, y su proyecto y modelo pedagógico.. no!, no le hallaba razón de

78

ser. Su proyecto era más como a nivel económico, entonces el Padre de

79

familia era curioso, cuando hablaba un Padre de familia con uno era, yo estoy

80

pagando, entonces… es que las cosas se hacen así, entonces como que, como

81

que no!, no me hallaba en ese lugar podríamos decir que no era para mí.

82

ANDREA: Ya en otra institución….

83

E1: Ya empezaron otras cosas, Ese mismo día que yo dije: no más aquí, yo

84

llegué a mi casa y dije: yo no trabajo más Allá, recibí una llamada, era la

85

gobernación de Cundinamarca, ofreciéndome la posibilidad de trabajar en un

86

colegio público de Zipaquirá, mi respuesta en este momento, dije ay no!, pero

87

después fue que.. al hacer algunos papeleos, justamente ese mismo día, yo

88

dije: ay! No, si acabé de renunciar allí porque voy a decir no!, no hay que ser

89

como uno tan… tan masoquista, entonces, dije: listo!, aceptemos. Cuando

90

llamé, me ofrecieron una vacante en Ubaté, … y allá empecé otro proceso,

91

pero fue curioso, yo iba para una institución educativa, el día que me

92

presenté, ante el rector, yo iba para una ..institución educativa que era la

93

unidad básica y me enviaron para otra.
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Anexo 4: Entrevista profundidad (fragmento)

1

MARILUZ: Buenos días E1, gusto en verte nuevamente, muchísimas

2

gracias por acompañarnos y estar dispuesta a colaborarnos con nuestro

3

proyecto de investigación.

4

E3: Claro que sí, para mí también es un gusto colaborarles y contarles pues,

5

todo lo que sucede en el colegio y lo que ha sucedido en mi experiencia

6

como docente.

7

MARILUZ: E3, nosotros estuvimos leyendo tu entrevista y nos pareció

8

muy interesante diferentes conceptos que tú manejas allí, por ejemplo,

9

narraciones, anécdotas, que quisiéramos profundizar en esta entrevista,

10

entonces para empezar... Tú nos hablaste en la entrevista interior de cómo

11

influye la carencia afectiva desde el ámbito familiar en el desempeño de los

12

estudiantes, me podrías narrar una experiencia de un estudiante que refleje

13

esto?

14

E3: Bueno, yo pienso que experiencias al respecto hay muchas, yo he

15

trabajado en dos colegios de contextos muy difíciles con... con tintes

16

familiares bien complicados y uno puede notar, uno puede ver a los niños

17

la falta de ánimo, algunos son muy, cómo llamarlo, muy.. no les gusta que

18

uno les exprese afecto, que los quiera, y hay otros que sí, que lo necesitan,

19

de hecho quieren que uno les hable bien, por ejemplo en el colegio Santa

20

Ana, cuando trabajé en las dos jornadas, la jornada en la tarde era crítica,

21

había una niña, yo no me acuerdo cómo se llamaba, una niña gordita muy

22

bonita, ella todo el tiempo quería estar durmiendo, inicialmente yo la

23

cuestionaba por eso.. era de segundo de primaria, estaba brava a veces, yo

24

con ella.. después me di cuenta que la niña en la casa, el papa por la noche

25

no los dejaba dormir porque llegaba borracho a… poner problemas con la

26

mamá, la niña lloraba, estaba asustada, cuando eso pasaba, la niña lo que

27

menos le interesaba realmente era estar en el colegio estudiando, ella quería

28

estar ahí, por diferentes razones, por no estar en la casa, porque le tocaba,
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29

quizá, porque le daban un refrigerio, son situaciones ajenas a.. a querer

30

estar como tal en el colegio; entonces llega uno como Profesor a… a cómo

31

te puedo decir? como a juzgar a esos niños, sin darse cuenta que ellos

32

vienen de una realidad más difícil de lo que uno se imagina, y bueno en

33

muchos otros niños uno puede notar como esa falta de afecto, no los

34

motiva.

35

MARILUZ: Y no, en su desempeño no eran buenos, o rendían ...

36

E3: No, bueno, hay casos; de la niña que te comentó anteriormente, ella era

37

de rendimiento muy, muy bajo, pues por lo mismo, ella en clase dormía, no

38

le gustaba escribir, yo la ponía delante pero igual no me funcionaba, o sea,

39

era, era, era bien difícil; otra niña por ejemplo, los papás se estaban

40

separando, el papa… pues, agredió con un cuchillo a la mamá, la mamá

41

llegaba en estado de embriaguez, la niña era de un desempeño.. pero,

42

realmente difícil, tenía.. la niña como unos seis años, yo creo, me acuerdo

43

mucho un 31 de octubre, nosotros hicimos una fiesta para los hijos de los

44

profesores, la fiesta se acabó como a las ocho de la noche, obviamente los

45

estudiantes habían salido como A las cuatro de la tarde y eran casi las 8:30

46

y no llegaban a recoger esa niña, ella tuvo que estar en la fiesta con

47

nosotros, y esperamos y no llegaban a recogerla, hasta que llegó la mamá

48

borracha, que venía yo no sé … qué celebración, y en efecto eso se ve

49

reflejado en el rendimiento de la niña, además que el papá se la llevaba por

50

la tarde, no la ponían ser tareas, la mamá la tenía los fines de semana o

51

menos, porque no tenía tiempo; entonces de todas maneras, esas cosas

52

familiares y.. todas esas carencias sí influyen, sin embargo, había otro niño,

53

… yo te comenté, creo en la entrevista pasada, el niño que llegó de otro

54

lugar y le habían asesinado a su Padre y esas cosas, ese niño era un ejemplo

55

académicamente , él lo que quería era darle a la mamá un.. motivo de

56

felicidad y satisfacción, y no quería defraudarla, para él siempre era muy

57

duro sacarse regular pues, en una evaluación, porque él decía: no, ver a mi

58

mamá, pobrecita, está triste, y ya sabe que yo soy muy juicioso, entonces

59

este era el caso contrario: un niño excelente académicamente.
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60

MARILUZ: Tú nos hablaste del compromiso que tienes como docente,

61

podrías contarnos como una actitud, cuál es el rol del docente?

62

E3: Yo pienso que el docente tiene un rol.. social, es decir, nuestra

63

profesión más que ninguna tiene un compromiso con la sociedad, de

64

nosotros como docentes dependen muchas vidas, dependen muchos

65

profesionales, muchas familias, pienso que por encima de una disciplina,

66

que generalmente es lo que no se ocupa en el colegio, uno tiene la

67

necesidad de formar personas y el ser personas como ellos, uno no puede

68

olvidarse de que está trabajando con personas, y que uno tiene que entender

69

sus dificultades, hablarles con cariño, con aprecio; y a mí me está quedando

70

muy difícil eso allá con los niños, porque son muy indisciplinados, sin

71

embargo, me estoy.. me he dado cuenta, y lo estoy poniendo en práctica,

72

que cuando uno está bien con ellos, les habla bien, definitivamente se ve un

73

cambio, y el compromiso del docente es muchísimo; uno tiene que tener en

74

cuenta que uno además de formar para que el estudiante sepa leer y

75

escribir, forma para que sea papá, forma para que sea un profesional, forma

76

para que pueda tener una visión diferente del mundo.
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Anexo 5: Categorías finales e indicadores (fragmento)

DIMENSION
RECONOCIMIENTO SOCIOCULTURAL Y
HUMANO DEL
ESTUDIANTE

CATEGORIA

INDICADORES

 Condiciones del 
estudiante




 Convivencia
social




EL SABER
DISCIPLINAR DEL
MAESTRO

 Experiencias
significativas de
la clase
 Conocimiento
de su propia
área




 Características
específicas en
los métodos del
área específica









Sector público (problemas de
aprendizaje, familias de bajos
ingresos, estudiantes agresivos,
violencia intrafamiliar, carencia
afectiva)
Sector privado
Escasos recursos
Desmotivación

Campo axiológico (valores del
estudiante)
Carencia afectiva desde el
ámbito
familiar
y
sus
consecuencias

Experiencias significativas
Compromiso docente frente a
los procesos de enseñanza.
Características particulares de
su área específica
Conocimiento del área
Búsqueda de estrategias de
enseñanza

Fortalezas de su disciplina
Conocimiento del área
Comparación y relación con
otras áreas
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EL AYER Y EL HOY
PEDAGÓGICO DEL
MAESTRO

 Validación de
Modelos
pedagógicos



 Aplicación de
modelos
pedagógicos en
el aula








¿QUIÉN ES EL
MAESTRO EN LA
SOCIEDAD?

 Ventajas de la
profesión
docente







 Desventajas de
la profesión
docente








LA REFLEXION DEL
DOCENTE A
TRAVES DE LA
ESCRITURA

 La escritura
como
instrumento en
la práctica.






Adquisición de hábitos (lo que
retoma del pasado)
Forma de enseñanza recIbíd.a
Forma de enseñanza impartida

Estrategias de motivación
(innovación, creatividad, rutina,
autonomía. Medios
audiovisuales, foros, talleres,
debate, fomento de
investigación)
Estrategias metodológicas

Familia
Otros educadores
Instituciones (donde se ha
formado)
Vocación
Paso por otras carreras
universitarias
Económicas
Estatus social
Inconformidades institucionales
(tiempo,
subordinación,
cohibición de expresión)
Reconocimiento de derechos y
deberes.
Partícipe en la política

Factor tiempo
Organización y secuencia de
contenidos
Reflexión
de la labor
mediante la escritura
La otra mirada de la escritura
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Anexo 6: Cuadro de análisis narrativo (fragmento)

Dimensión: reconocimiento socio–cultural y humano del estudiante

VOCES
Las características… pues digamos que hay unas características… como afectivas, porque
…digamos hay un, digamos la idea que yo he tenido siempre es que la gente de estrato 1
,2 y 3 incluso digamos, tiene una relación con los maestros… de respeto, por ejemplo y
de cariño hacia los… hay manifestaciones de cariño por ejemplo el día del maestro
entonces la gente los celebra… que era digamos frecuente que le trajeran a uno regalos,
si, por ejemplo yo tuve hay unos…unos colegios donde incluso le celebraban a uno el
cumpleaños, le averiguaban cuando era el cumpleaños, digamos que eso en la parte
afectiva pero está también la otra que… es la parte académica, entonces yo creo que
encuentra uno como todo, yo me imagino que en todas partes hay muy buenos
estudiantes, o sea, sea gente que sea muy buena estudiante, los regulares estudiantes y los
malos estudiantes, o sea, la gente que está en el colegio… pues por buscar la amiga o el
amigo o… parrandear pero también digamos se encuentra pues la gente que realmente
quiere trabajar y aportar, y, en términos de disciplina, pues también yo creo que hay
gente muy juiciosa y cumple una serie de cosas que plantea la institución como también
la gente… que pero digamos nunca habido problemas digamos de manifestaciones de
indisciplina, digamos como a veces se comentan por ejemplo hoy en día en las
instituciones de colegios oficiales… que halla pandillismo, drogadicción, digamos que
esos son los casos más!!!, se ven más en lo esporádico si digamos… pero no es lo
común digamos en esos, en los colegios, ahora digamos yo he trabajado básicamente en
el sector privado, o sea, nunca he trabajado en el sector oficial, entonces no se si de
pronto si esa condición también cambiaria, o sea, lo que son los muchachos del sector
digamos que están en un colegio popular, digamos los muchachos del sector popular y el
colegio también del sector popular no son colegios inmensos el liceo en el que trabajaba

INTERPRETACION
El docente reconoce que los estudiantes
tienen unas características específicas, las
cuales están influenciadas por el ambiente
sociocultural en el que se encuentran. El
docente es consciente de que aunque los
niños con los que ha trabajado son de
estratos bajos y no cuentan con los
suficientes recursos económicos, no son
pobres de corazón porque son especiales y
ello lo manifiestan por medio de la parte
afectiva. Así, observamos como los niños
construyen su personalidad de acuerdo
con su entorno como lo propone Vasco.
Sin embargo, aquí encontramos una
paradoja y es que el estudiante quiere dar
algo que él muy probablemente no recibe
en casa; ese algo es el amor.
Pues el maestro asegura que en los
estratos bajos aún existe el respeto por el
profesor e implícitamente asegura que en
los estratos altos esto no ocurre.
También el docente afirma que se ha
enfrentado
a
grupos
diversos,
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en el Olaya, si era digamos… grande, o sea, cerca de como de unos 800 estudiantes 800900 estudiantes tendría y básicamente eran niñas por que el colegio era comercial
entonces los niños eran…eran menos entonces, como sacaba promociones de bachilleres
básicos, o sea, en cuarto bachillerato, noveno bachillerato , salen como secretarias y
auxiliares de contabilidad pues también ese comportamiento de las niñas digamos no
eran… pues digamos las que se volaban, bueno como así como cosas, pero realmente no
había problema de disciplina serio. (E4, 42-85)

específicamente en el sector privado, en el
que la parte disciplinar no ha sido
complicada. Así que él tiene una
concepción de que en el sector oficial es
donde se presentan problemas complejos
que sin duda alguna están relacionados
con el contexto "popular" en el que viven.
El maestro entonces hace alusión a la
parte académica, refiriéndose a ella como
un aspecto variable porque se pueden
encontrar dos tipos de estudiantes en si:
los buenos y los malos. Según el docente,
los primeros son aquéllos que están
interesados por su proceso de aprendizaje.
Los segundos, son los que van a hacer
vida social y muy poco les interesa el
estudio. De esta reflexión podemos decir
que el docente está construyendo en parte
el saber pedagógico, pues es que los
estudiantes son personas concretas con
características específicas.

Dimensión: El saber disciplinar del maestro
VOCES
 Bueno, Carlitos tu me puedes… o bueno recuerdas alguna clase que te halla
parecido muy significativa una clase que tu hallas dicho huy, hoy estuvieron los
estudiantes muy dispuestos , es decir que los objetivos que tu te hallas propuesto se
hallan logrado, o que halla salido muy … que te hallas sentido muy bien en esa

INTERPRETACION
El docente hace una reflexión acerca de su
clase y es consciente de las estrategias
metodológicas que le generan mejores
resultados para la enseñanza de la historia.
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clase?
Pues, digamos que últimamente con los grados de décimo y con once, ha habido clases
que son, o sea, son muy buenas en el sentido de que cuando uno las relaciona por ejemplo
con la situación actual, cuando toca temas digamos que… generan controversia, discusión,
con los… con los estudiantes, eso por ejemplo hoy con los de décimo arrancamos desde la
etapa de la prehistoria, si, entonces por ejemplo hablar del problema de las creencias, de
los mitos de los no mitos, de los dioses, quien cree en los dioses, Dios creo a a a los
hombres o los hombres crearon a los dioses, entonces eso por ejemplo es de debate, si, y
esto genera, por que esto aflora pues toda la …preguntarle a un muchacho que esta más o
menos a los quince años , catorce, quince años pues toda la formación de el entonces eso
sale a... pues y si usted tiene en el curso de décimo y hay niñas testigos de Jehová, eso sale
la defensa de los unos frente al problema, los otros en contra, que si, por que, cómo es
entonces, esos ambientes digamos de discusión y de empezar a plantear, hubo otra que
hubo un debate sobre camino de la historia , de lo que se, hacia donde marcha la historia, o
sea cual es el, la la humanidad hacia donde ve, si hacia, o sea, cuáles son, cómo así, cómo
son las visiones frente a la humanidad, entonces habían unas visiones frustrantes de la
humanidad, o sea, que el futuro de la humanidad es trágico , entonces yo les hablaba de
robocot, que muestra una sociedad en decadencia a pesar de que están en el siglo veinte
pico, si, pero es una sociedad decadente ,pero que hay otros pensadores y hay otra gente
que visionan una sociedad distinta, una sociedad donde al humanidad digamos va a tener
una… un bienestar, o sea, por ejemplo enfrentar esas dos posiciones, entonces que es lo
que ellos esperan o que ellos piensan en el futuro o sea como ven el mundo y la
humanidad, entonces eso genera discusión entre los muchachos, gente que dice no, que si
que todo…( E4,321-353)

Así, el maestro no sólo hace que su materia
sea desarrollada desde una metodología y
una comprensión específica, como lo
propone Flórez, posibilitando en el
educando una reflexión para comprender el
mundo y su papel en él. Aunque no lo
específica en el relato hay una reflexión
sobre los propósitos en la enseñanza de los
contenidos y experiencias que sobresalen.
Además se adentra a lo propuesto por
Shulman, en cuanto a que desarrolla en los
estudiantes esa capacidad de comprensión,
de resolución de problemas y de potenciar
un pensamiento crítico y creativo frente al
tema que están debatiendo. se construye
saber cuando el profesor tiene, maneja y
conoce la materia en particular que enseña,
interpretando las ideas y las acciones de
sus estudiantes, de modo que pueda
enfocar sus enseñanzas hacia una mejor
representación de los contenidos
Igual en su intencionalidad de generar
debate en los muchachos en pro de
generarles reflexión en torno al devenir de
la sociedad, acorde a lo dicho por Vasco,
pues el saber pedagógico integra no sólo
qué enseñar, sino para qué, dando
funcionalidad a su disciplina.
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Dimensión: El ayer y el hoy pedagógico del maestro

VOCES
INTERPRETACION
 Tu has leído algo.. o has escuchado sobre los estilos de aprendizaje?.. Cuéntame Aquí lo que podemos notar es la manera
de proceder a través de las certezas
sobre esto.
abiertas que plantea Woods, más no una
Realmente nunca…no te puedo decir que sea como una de mis principales construcción del saber a través de la
preocupaciones teóricas de investigar al respecto, documentarme creo que ha sido más reflexión sobre la experiencia o sobre los
modelos pedagógicos.
empírico quee… que con un sustento teórico real. (E3,222-225)
-…la verdad yo creo que en el pregrado me robaron en eso, pero… no sé como que acá
en la maestría lo que hemos aprendido sobre los estilos de aprendizaje, ósea, digamos
como que tu… no sé si consciente o inconcientemente sabes que cada ser tiene su forma
de, su forma de… aprender y su… y su modo, si, de ser como ya te había dicho, pero
como que tu… pretendes que todos aprendan en ultimas de la misma manera por que…
no eres concreto ni, ni como que a veces te pellizcas a hacer cosas como para respetar
eso… pero así como que yo te diga que juiciosa para ponerme a estudiar por mi cuenta
los estilos de aprendizajes, no.(E6,309-320)

Reconoce no interesarle o preocuparse por
enterarse de los estilos de aprendizaje. Se
manifiesta que ha sido más empírico o
circunstancial lo que sabe de ello.
Aunque sabe que los estudiantes no
aprenden de la misma manera, tampoco se
ha preocupado por indagar al respecto. .

Dimensión: ¿Quién es el maestro en la sociedad?

VOCES
 Puedes traer a tu memoria la primera experiencia como docente, contárnosla.
…entonces fue así como un día bien duro porque... además de que salí cansadísima de
hacer unas tareas no no se, sentía que no, no quería ser docente, no me sentía cómoda
como docente, me sentía por el contrario mm.. indispuesta ese día, sin embargo, pese a

INTERPRETACION
El maestro narra su inseguridad frente a
las primeras prácticas, aun no se reconoce
a sí mismo como docente, no ha
reconocido el valor que tiene dentro de la
sociedad. Se siente como un ser incapaz e
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las circunstancias de la vida llegué a ser docente… entonces ese primer día ya como
profesora en un trabajo pues, fue, fue terrible, terrible en el sentido, como yo, o sea como
yo me estaba sintiendo en ese momento, tenía miedo, sentía que tenia sobre mi una
responsabilidad más fuerte de lo que yo podía resistir…porque además mi jefe me había
puesto ahí, como mil retos encima, como confío en ti, te estoy haciendo un favor, te
estoy dando el trabajo pero tu tienes que responder….entonces más, más miedo sentía, y
cuando Salí a entregar los niños que tocaba entregarlos en la puerta, era un cuarto de
primaria, la mamá, una mamáa no me creyó que yo era la profesora del hijo y se me
empezó a reír y entonces a mi… de inmediato eso me generó más inseguridad pero, pues
si algo yo tenía claro era que era mi oportunidad para poder estudiar, si yo no trabajaba
yo no iba a poder trabajar…. Entonces pues al otro día volví con todo el ánimo y con
toda la disposición de hacer las cosas y hacerlas bien. (E3, 477-525 )

inseguro. Además demuestra que está ahí
porque le tocó, no por convicción propia.
En este sentido, vemos como el docente
trabaja porque necesita el dinero pero en
realidad no ha forjado su rol como
profesor haciendo inválida la construcción
del saber pedagógico.

Dimensión: La reflexión del docente a través de la escritura
VOCES
Yo escribo, o sea digamos que la condición ahorita sobre todo ahora ultimo digamos los
últimos años como, digamos he podido armar tiempo en las tardes si digamos para
escribir. Para leer entonces digamos que hay una facilidad si, entonces digamos que ya
no dependo económicamente mucho del trabajo. Si, ya que antes yo tenía que dictar
clases en la mañana en la tarde, levantarme a las cuatro de la mañana ayudar a hacer el
almuerzo. No eso era y terminaba a las seis siete de la noche, pero digamos que
últimamente si he tenido esa condición para poder hacer eso. (E4, 806-815)

INTERPRETACION
El docente manifiesta que se dedica a la
escritura y dedica algo de tiempo para
hacerlo. Sin embargo no cuenta cómo lo
hace o sobre qué escribe, etc. También
afirma que tanto las posibilidades
económicas como el tiempo influyen en
ese proceso y que anteriormente no podía
escribir por la cantidad de trabajo y
ocupaciones que tenía. Aunque el docente
es consciente de la importancia de la
escritura, no se evidencia la construcción
del saber pedagógico a través de la misma
porque no está reflexionando sobre el uso
de ésta en su quehacer docente.

RELATOS DE VIDA Y CONSTRUCCIÓN DEL SABER PEDAGÓGICO DESDE LAS EXPERIENCIAS DE LOS MAESTRANTES EN DOCENCIA DE LA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE 182

