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1

CAPITULO PRIMERO. REMEMORANDO

La presente investigación da cuenta de las concepciones que sobre pedagogía
tienen nueve maestros del Colegio Enrique Olaya Herrera, Institución educativa
Distrital, ubicada en la Localidad Rafael Uribe Uribe y analiza dichas concepciones a
la luz del concepto “saber”, como saber pedagógico y como saber disciplinar, que es
lo propuesto por los autores Vasco, E. (2005), Flórez, R.(1997), Zuluaga, O. (1989) y
Mockus, A. (1992), que consideramos representativos de dicha concepción y cuyas
propuestas sobre “saber” surgen de la reflexión sobre la enseñanza.

Es así que las concepciones sobre pedagogía de los nueve profesores se
identificaron a partir de los conceptos, creencias y reglas de acción que se hacen
presentes en la práctica pedagógica de los profesores, al indagar e interpretar
algunas subcategorías de referencia sobre la concepción de pedagogía, como son
lo conceptual, lo evaluativo, lo ético-moral-político, lo comunicativo/discursivo, lo
metodológico y lo estético, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, enmarcados
en la práctica pedagógica de los profesores.
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Con esta investigación, quisimos resaltar la importancia de rescatar las
concepciones, sobre el saber primero que debe poseer el profesor, que es la
pedagogía, ya que su reconocimiento puede ser el primer paso para reflexionar
sobre ellas y asumirnos como productores de saber pedagógico que se expresa a
través de la práctica pedagógica, en donde los profesores nos apropiamos de unos
conceptos, métodos y procedimientos que validen las formas de saber.

Es decir la pedagogía tiene un discurso propio que surge a partir de la práctica
pedagógica y, ella a la vez, es el lugar en el cual se contextualiza y reconstruye el
discurso pedagógico, pero esto solo es posible a partir del reconocimiento de
nuestras concepciones sobre pedagogía,

la reflexión sobre ellas y al hacerlo,

encontrar necesidades formativas, que propendan por el mejoramiento de los
procesos de enseñanza en nuestras instituciones educativas.

La presente investigación está organizada de la siguiente manera: El capítulo
primero tiene por nombre “Rememorando”, en él presentamos,
objetivos y los antecedentes de la investigación.

el problema, los

En seguida, está el segundo

capítulo, titulado “Lo afirmado por los teóricos” donde presentamos los referentes
teóricos alrededor de la práctica pedagógica, la formación de profesores y las
concepciones sobre pedagogía. A continuación, está el capítulo tercero, al cual se le
asignó el nombre de “La trama metodológica”, que recoge los fundamentos
metodológicos, el enfoque y la perspectiva, los sujetos objeto de investigación, los
instrumentos de búsqueda y recolección de datos y la técnica de análisis,
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continuando, encontramos el capítulo cuarto, titulado “Hallazgos en el decir y en el
hacer”, en el cual presentamos los procesos de categorización, análisis y
contrastación de

la información obtenida en la investigación, las concepciones

encontradas sobre pedagogía y unos criterios para hacer una propuesta de
formación para los profesores. Por último tenemos el capítulo quinto, que lleva por
nombre “Reflexiones finales”, donde presentamos las conclusiones de nuestra
investigación.

1.1.

Lo que representa esta investigación

1.1.1. Sobre la práctica pedagógica. El campo de investigación.

Comenzaremos

por

decir,

que

la

práctica

pedagógica

comprende

los

procedimientos, estrategias y prácticas que regulan la interacción, la comunicación y
los ejercicios de pensamiento y de discurso de los profesores en la escuela. En ella
el profesor asigna significados a lo que enseña, a lo que produce y reproduce,
relacionándose así con el conocimiento.

Además, según Díaz (1993) la práctica pedagógica es el lugar donde se hace
posible la transformación de enunciados científicos en enunciados pedagógicos,
pues es desde el proceso de enseñanza donde el trabajo del profesor debe
reconocerse y estudiarse en la relación “saber-decir del saber”.
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Partimos de lo anterior para decir, que el campo de nuestra investigación es la
práctica pedagógica,

conformado por el saber propio de los profesores, que da

cuenta de la construcción de conocimiento “a partir de preguntas que le son propias:
¿Para qué se enseña? ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿A quién se enseña?
¿Dónde se enseña?” Tamayo (2007) y dentro de este saber, las concepciones que
tienen los profesores sobre pedagogía, que surgen en el proceso reflexivo teóricopráctico, de discursos y prácticas, todos estos componentes como tensiones, que
problematizan el saber del profesor, que determinan la estructura específica de la
práctica pedagógica en un momento histórico y su forma de contextualizarlo
socialmente.

Es desde lo anterior, que consideramos que dentro del campo de la práctica
pedagógica se hace necesaria la reflexión sobre las concepciones que tienen los
profesores sobre pedagogía, entendida para esta investigación como “saber”, ya que
es este concepto el que resignifica su quehacer pedagógico, cuando lo

asume

como centro de reflexión crítica, para transformar sus conceptos, creencias y reglas
de acción en torno a la enseñanza, que es lo que permite la actualización de sus
prácticas y la recontextualización de sus discursos, dentro del subcampo de la
formación de profesores.
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1.1.2. Sobre la Formación Docente. El subcampo

Para hablar de la formación como nuestro subcampo, subrayaremos lo planteado
por Bedoya (2002)

quien considera que el profesor es pensado en el saber

pedagógico desde los inicios de la modernidad en el siglo XVII como un transmisor
de saberes elaborados por otros (los verdaderos científicos); como un profesor
definido desde la normatividad, es decir, pensado sólo como sujeto dedicado a
administrar o hacer cumplir unas prescripciones, con un poder autoritario delegado
por sus superiores, cuando debería entenderse al maestro como el sujeto que posee
el saber pedagógico, quien organiza, piensa el proceso de instrucción y controla toda
su ejecución, para que la instrucción sea transformada en educación.

Siguiendo en esta línea, Bedoya (2002) propone que el profesor debe ser formado,
fundamentando este proceso en la pedagogía, como el saber constituido a partir de
la formación y que además, debe complementarse con los otros saberes que se le
exigen en su desempeño como profesor, o sea mirándolo desde su práctica
pedagógica. Es aquí, donde emerge la pedagogía como el saber necesario (saber
integrador, que le dé sentido a todo lo que planee, emprenda y realice) pero no
suficiente para que un profesor pueda ser tal.

Desde esto, se hace necesaria la formación docente, siendo los propios
profesores, quienes hagan evidentes, reflexionen y transformen los diversos
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componentes de su conocimiento profesional, que es la pedagogía y al hacerse
conscientes de que tienen un conocimiento profesional propio y particular, lleguen a
la transformación de su práctica pedagógica.

Lo anterior será posible, si los profesores entendemos la pedagogía como la
“disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos referentes a la
enseñanza de los saberes específicos, en las diferentes culturas” Zuluaga (1989), y
que como sujetos portadores de este saber, estamos llamados a reconstruirlo y
construirlo muchas veces al situarnos histórica y socioculturalmente en el contexto
social, cultural y político en el cual se da nuestra práctica pedagógica.

Sin embargo, Zuluaga (1988) plantea que a través de la historia de la pedagogía,
las políticas estatales han generado una mentalidad profesionalizante que privilegia
los intereses del mundo laboral sobre la formación académica y erige como criterio
determinante en el proceso de formación del maestro, las demandas del mercado y
no la de los saberes, dentro de los cuales estaría su saber propio que debería ser la
pedagogía.

Así, para Zuluaga la pedagogía abarca problemas de la enseñanza, reconoce su
estatuto de disciplina, posee conceptos, campos de aplicación, problemas propios o
planteados a ella por otros saberes y relaciones con otras disciplinas y que a pesar
de la adecuación de las ciencias y disciplinas en las instituciones educativas, la
pedagogía está conformada por un conjunto de concepciones y prácticas que hablan
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del conocimiento, del hombre, del lenguaje de la enseñanza, de la escuela y del
maestro a propósito del acontecimiento de saber: la enseñanza.

Después de todo esto, surgen las preguntas sobre si nuestra práctica pedagógica
está siendo ese espacio de reflexión, sobre nuestro saber primero que debe ser la
pedagogía y sobre “la enseñanza como acontecimiento de saber” Zuluaga (1988) o
si por el contrario se está restringiendo a la clase, el examen, el programa, o la
inmediatez; de igual manera se hace necesario a partir de dicha reflexión encontrar
cuales son las concepciones sobre pedagogía que manifestamos durante nuestra
practica pedagógica para luego formular unas directrices encaminadas hacia la
formación de profesores.

Es desde la perspectiva de práctica pedagógica como campo y de la formación
docente como subcampo, dónde nació la necesidad de indagar e interpretar ¿Cuáles
son las concepciones que tienen los profesores de educación básica secundaria y
media sobre pedagogía?

Y que se haya buscado analizar las concepciones que tienen los profesores de
educación básica secundaria y media sobre pedagogía y diseñar para ellos unos
criterios para una propuesta de formación como objetivo general.

Partiendo específicamente de:
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a) Indagar como se manifiestan las concepciones que sobre pedagogía tienen los
profesores mediante la contrastación entre el decir y el hacer de su práctica
pedagógica.
b) Interpretar las concepciones manifiestas a la luz de la teoría sobre

saber

pedagógico.
c) Diseñar criterios para una propuesta de formación para los profesores, a partir
de la reflexión pedagógica de sus concepciones.

Referente a la estructura histórica y epistemológica de la pedagogía, los
profesores no nos podemos distanciar del conocimiento sobre las diferentes
interpretaciones 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 de las practicas pedagógicas a partir de la investigación del profesor.
Aunque ha persistido una tradición que no ha permitido una formación en la crítica,
siendo ésta un punto fundamental en la formación de profesores, la cual no se da y
de esta manera se ven afectadas las practicas pedagógicas 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
profesores de validar sus experiencias las cuales son requisitos para construir su
saber pedagógico. Esto solo es viable a través de la sistematización de su práctica
en el aula y de la reflexión pedagógica que implemente.
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Además, nos conduce a confirmar que esta investigación es pertinente en

lo

académico, ya que consideramos que la identificación de nuestras concepciones
sobre pedagogía puede permitir la reconstrucción y construcción de nuestro saber
pedagógico, dilucidar nuestras necesidades formativas

y alcanzar un desarrollo

profesional pertinente, para ponerlo al servicio de nuestra práctica pedagógica.

1.2.

Lo investigado por otros

Pocos estudios han abordado el tema de las concepciones de los profesores en
relación con la pedagogía. Originalmente las investigaciones se centraron en la
tradición proceso producto, enfocándose en lo que los profesores llevaban a la
práctica, no en lo que ellos pensaban. Es así como en los ochenta los investigadores
de la enseñanza comenzaron a cambiar su visión acerca de los profesores
pensándolos como sujetos cognitivos activos, cuyos pensamientos y decisiones
influían en los procesos de enseñanza Clark y Peterson (citados en De la
Cruz,1998). Este cambio de conceptualización del profesor coincidió con un cambio
de evaluar su conocimiento en términos cuantitativos encaminados a describir las
sutilezas en las concepciones de los maestros en su disciplina (P.31).

También se encontraron otros estudios sobre las concepciones de los profesores
que abarcan una serie de propuestas sobre temáticas referidas a diferentes aspectos
de su labor educativa y a otros de su vida en general, muchos de ellos han tenido
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como finalidad convertir en explícitos y visibles los marcos de referencia que orientan
sus acciones. En la mayor parte de estos estudios suponen que los profesores tienen
sus propios esquemas de interpretación, sus propias concepciones acerca de sí
mismos, de los otros y de la interacción con otros durante su práctica pedagógica.

Algunas investigaciones han relacionado el comportamiento del profesor en el
aula con los resultados del aprendizaje del alumno, en los que el profesor ha sido
considerado como la variable proceso y el alumno la variable producto.

Retomando una investigación realizada por De la Cruz (1998) se observa
presentación de

la

los fundamentos en que se han basado las investigaciones de

algunos autores que como Medley (1979), estos autores han diferenciado
concepciones sobre el profesor eficaz. En el modelo proceso-producto el profesor ha
sido considerado un técnico; en cambio en el modelo del “pensamiento del profesor”
(Clark y Peterson 1989, Shön 1983, Montero 1987) (p.32), un profesional reflexivo.
Sumando a lo anterior, se han presentado otras investigaciones en donde se indaga
sobre la carga emocional que implica la practica pedagógica de los profesores
Connell(citado en De la Cruz (1998).

Referente las concepciones, las investigaciones realizadas han variado,
encontrándose que algunas se suelen identificar como el pensamiento del profesor,
dentro de un modelo cognitivo, que “ha planteado como herramientas básicas de
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este pensamiento, caracterizado por la orientación a la acción, a los esquemas”
(Pérez y Gimeno 1988, García 1987), (p.35).

Al mismo tiempo, se expone que las concepciones han sido abordadas desde las
teorías implícitas, que esboza la relación entre los conocimientos, afines “al contexto
cultural y las teorías formales incorporadas por los profesores en su proceso de
formación” Marrero (1993). De ahí que se considera que las teorías implícitas son
una síntesis de conocimientos culturales y de experiencias personales que
conforman lo que se ha denominado el “pensamiento práctico del profesor” Pérez y
Gimeno (citado en De la Cruz 1998) con la excepción de que las teorías implícitas se
afirman en una concepción de la mente de carácter socioconstructivista. Más aún,
algunos autores han distinguido el conocimiento práctico del profesor como un
conocimiento heterogéneo diferente del conceptual Connelly y Clandinin (1984) (P.
35), este conocimiento sería fundado “a partir de circunstancias concretas
experimentadas por los profesores, por lo que estaría saturado de afectividad e
implicación personal y, dado que se expresa en teorías en acción, sería muy difícil
acceder a él fuera de los contextos de acción en los que surge”. Es por esto que la
comprensión de ese conocimiento serviría de base para el diseño de los procesos de
su formación permanente.

Siguiendo específicamente con el tema de las concepciones, una síntesis ha sido
presentada por Porlán, Rivero, G. y Martín del Pozo (1998). Los autores distinguen
tres perspectivas en el estudio de las concepciones: la primera es la constructivista,
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desarrollada por Bachelard (1938), para la que las concepciones son al mismo
tiempo “herramientas” para explicar e “interpretar la realidad y conducirse a través de
ella y “barreras” que impiden adoptar perspectivas y cursos de acción diferentes”(p.
156); estas concepciones y las maneras como están asociadas y se expresan,
consiguen

desarrollarse a “través de un proceso más o menos consciente de

reestructuración y construcción de significados, basado en la interacción y el
contraste con otras ideas y experiencias situadas dentro de la zona de desarrollo
potencial de los sujetos” ”(p. 157). Esta puede alcanzarse, según los autores, a partir
de

procesos

investigativos

orientados,

dirigidos

o

autodirigidos

buscando

discrepancias, contrastando, documentado con diferentes miradas y perspectivas
asociadas al problema de estudio, para que posteriormente se tomen decisiones
frente a la necesidad de cambiar y como hacerlo.

En segundo lugar Porlán y otros (1997) describen la sistémica y compleja en la
cual las concepciones son consideradas sistemas de ideas en evolución y ha sido
desarrollada por Morín (1977, 1982, 1986). Esta perspectiva las considera como un
sistema de ideas que se transforman, que pueden ser explicados y analizados
teniendo en cuenta a los elementos que los conforman y al entramado que se
establece entre ellos y los cambios que originan con el tiempo.

La tercera perspectiva es la crítica, estudiadas por Habermas y Apple (1979),
enfatiza que “las ideas y las conductas de las personas y los procesos de contraste y
comunicación de las mismas no son neutrales”; sostiene que es determinante y
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condicionante el interés personal, que pone en manifiesto concepciones del mundo
que actúan como barreras al manifestar, algunas veces una visión simplificadora de
la realidad. Por lo tanto propone el desarrollo de valores, tanto en profesores como
en estudiantes, que favorezcan

el desarrollo de autonomía, el respeto por la

diversidad y la participación, mediante procesos que orienten la “construcción de
significados de progresiva complejidad” para el desarrollo del pensamiento crítico, la
colaboración y “la acción transformadora por una sociedad más justa y armónica con
la naturaleza” (p. 46).

Por consiguiente Porlán y otros, equiparan el conocimiento de estudiantes y el
conocimiento profesional de los profesores, como el saber pedagógico,

a las

concepciones que estos tiene.

Del mismo modo, Porlán y otros (1998) presentan el conocimiento del profesor
como un conocimiento profesional compuesto por cuatro tipos de saberes generados
en momentos y contextos no siempre concurrentes: los saberes académicos que se
desarrollan fundamentalmente en la formación inicial; los saberes basados en la
experiencia, que se desarrollan en el ejercicio de la profesión; las rutinas y guiones
de acción (Claxton 1984, Yinger 1979, citados en Porlán y otros, 1988) que
constituyen el conjunto de esquemas tácitos que permiten una resolución rápida, casi
automática, de distintas situaciones y han sido adquiridos a partir de experiencias
regulares, y las teorías implícitas estudiadas por Rodrigo (1985), Pozo (1985) y
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Marrero (1993) (p.157) que se refieren más bien a un no saber que a un saber en
tanto son implícitas y subyacen a las creencias y acciones de los profesores.

En la figura 1 se hace una síntesis de las diferentes perspectivas, de cómo han
sido abordadas algunas investigaciones en torno a concepciones o referentes
similares.

Figura 1. Relación de perspectivas investigativas sobre concepciones que hace presente el
profesor en el aula

Profesional en
formación

Profesional reflexivo

Relación entre
conocimientos (contexto cultural)
y teorías formales

Pensamiento del profesor:
acción, esquemas

Pensamiento práctico del
profesor

Teorías implícitas
Marrero (1993)

Pérez y Gimeno (1988)

Estudios sobre concepciones
diversas perspectivas

Concepciones
Porlán, Rivero (1998)

Sistémica y compleja
(Morin): Sistemas de ideas
en evolución

Crítica
(Habermas y Apple):
Dimensión de los valores
Acción transformadora

Constructivista
(Bachelard): Herramientas/
Barreras
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El reconocimiento

del saber disciplinar del profesor y cómo lo relaciona con

diferentes campos, a partir de la caracterización y análisis de qué se hace de él,
permite determinar quién es el profesor en la sociedad.

Por otro lado, Porlán y otros (1998), al investigar sobre concepciones de los
profesores, enfatizan en

el conocimiento profesional como producto de una

“yuxtaposición de saberes epistemológicamente diferentes, generados en contextos
no siempre coincidentes, que se manifiestan en distintas situaciones, profesionales y
no profesionales”, además propone que una parte importante de las concepciones y
actuaciones de los profesores, manifiestan una cierta visión epistemológica.

Esta última investigación es la que más se relaciona con los trabajos adelantados
por Thompson (citada en Contreras, 2009), en los que la autora desarrolla análisis
para el estudio de las concepciones sobre la enseñanza de las matemáticas, una
metodología en donde incluye los conceptos (saberes académicos y pedagógicos),
creencias (saberes basados en la experiencia) y reglas de acción (rutinas y guiones
de acción)

entre otras. Para hacer claridad sobre la perspectiva de Porlán, se

presenta a continuación la figura 2.
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Figura 2. Concepciones y actuaciones, perspectiva epistemológica descrita por
Porlán.

Saberes académicos

Las concepciones a la luz del conocimiento
profesional
Porlán (1998)

Saberes basados en la
experiencia
Rutinas y guiones de acción
Teorías implícitas

Además, para Alba Thompson (citada en Contreras, 2009), las concepciones
“incluyen creencias, preferencias y gustos, contienen significados, conceptos,
proposiciones e imágenes mentales y están sujetas a reglas”, considerando a las
concepciones como una

disciplina. Conjuntamente considera a las concepciones

como operadores que actúan en el transcurso de la enseñanza y regula la
interacción de los sujetos que intervienen en este proceso. Por ello resulta natural
pensar en las concepciones como eje transversal del progreso profesional del
profesor.

En el ámbito nacional, se destacan los trabajos propuestos por Callejas (2002),
quien hace referencia al alejamiento de la reflexión pedagógica en torno a la labor
profesor, atribuyéndolo a “la necesidad de resolver situaciones prácticas de la
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cotidianidad”. Igualmente reseña la tendencia a hacer innovación educativa “sin
detenerse a pensar por qué actúan así los profesores y cuáles son los resultados que
obtienen” Callejas (2002).

A continuación se describe parte de las investigaciones realizadas en la
Universidad Pedagógica(UPN), la Universidad Javeriana y en Universidad de La
Salle, en materia de prácticas pedagógicas, creencias y concepciones de profesores
en pedagogía han tenido dos puntos de vista, uno las concepciones son modelos
explicativos y subyacentes y no es tan fácil evidenciarlas, pero también se han
realizado investigaciones desde el otro punto de vista, no con el fin de hacer
seguimiento, sino de realizar un análisis más profundo, y en lo más posible crítico.

En la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Perafán y otros (2001, 2004),
indagan en torno a las creencias, que acerca de la ciencia, la enseñanza y el
aprendizaje, mantienen algunos profesores de física, química y ciencias naturales de
instituciones de enseñanza media pública en Bogotá, orientándose, mas hacia la
línea del pensamiento del profesor, como una especie, según los autores de
rectificación histórica, para reivindicar el poder implícito en el ser social del profesor y
su responsabilidad social frente al proceso de enseñanza. La metodología es
cualitativa y el enfoque es estudio de casos, en donde se aplicaron preguntas
cerradas y ordenadas tipo escala Likert y otro cuestionario con preguntas abiertas.
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En cuanto a los resultados obtenidos, los investigadores mostraron que las
variables didácticas son las que tienen mayor impacto en las categorías relacionadas
con la creencias acerca de la enseñanza y el aprendizaje de la ciencias naturales,
desde las que solo se limitan a la transmisión de conceptos hasta las que proponen
los aprendizajes significativos a través de pequeños de proyectos de investigación
para sus estudiantes; las diferencias se presentaron principalmente en el contraste
de los grupos de veinte docentes para tres grados.

Referente a las Concepciones de práctica pedagógica, Elsa Moreno (2000) del
Grupo de Práctica Pedagógica del Departamento de Ciencias Sociales, de la
Universidad Pedagógica Nacional(UPN), ha realizado trabajos donde el objetivo es
identificar las concepciones de práctica pedagógica que tienen los practicantes, los
profesores tutores y los asesores. La metodología es cualitativa, exploratoria y
transversal, los instrumentos utilizados son la encuesta, la entrevista, las reflexiones
escritas por los practicantes, observaciones en el aula y materiales escritos que
guían el aspecto pedagógico.

Los resultados encontrados muestran que en los actores involucrados en la
práctica coexisten varios modelos pedagógicos, a veces contradictorios, su discurso
es de un enfoque pedagógico y la práctica corresponde a otro diferente.

También en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), se encuentran unas
investigaciones basadas en las Concepciones sobre pedagogía y didáctica, de un
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grupo de profesores, cuyos autores son Pérez, R. y Gallego, R. (2006), se encuentra
localizado en la Revista Educación y Pedagogía, Vol, 18, N°. 44. En este trabajo de
investigación se indagó acerca de las concepciones que un grupo de profesores en
ejercicio, con formación de pregrado y posgrado, tenía sobre los fundamentos de su
profesionalidad.

Siguiendo con los autores, Gallego y Pérez, igualmente se encuentra otro trabajo
investigativo de 1999, publicado en forma de libro, denominado el Problema en el
cambio de las concepciones epistemológicas, pedagógicas y didácticas de los
profesores universitarios, en donde se recomienda que el pensamiento de los
profesores debe ser objeto de trabajo fundamental y prioritario, en su formación
permanente, ya que las estructuras mentales que constituyen a lo largo de sus
historias profesionales, influenciadas por procesos culturales y sociales, se expresan
y caracterizan por un entidad de conceptos, valores y creencias organizadas en
teorías explicitas o latentes y unos medios y estrategias de proceder. La
investigación se desarrolla dentro de un marco metodológico en donde se contrasta
empíricamente sus concepciones y la posibilidad de modificarlas a través de las
estrategias pedagógicas y didácticas diseñadas, para condiscípulos que cursan la
maestría en docencia de la Química.

Luego Pérez y Gallego en el 2006 publican una investigación denominada:
Concepciones sobre pedagogía y didáctica de un grupo de docentes. La
investigación se desarrolló contando con trescientos profesores y profesoras, todos
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con título de pregrado y la mayoría con estudios de especialización o de maestría en
educación. Para tal efecto, los profesores fueron convocados en seminarios-talleres
para discutir alrededor de la constitución de la pedagogía y de la didáctica como
disciplinas científicas.

Se diseñaron y aplicaron los siguientes instrumentos: una prueba tipo Likert, un
cuestionario con preguntas abiertas, que fueron puestas a consideración de los pares
para complementar la prueba

y una entrevista no estructurada. En general, los

profesores evidencian contradicciones en relación con las posiciones acerca de si la
pedagogía es o no un saber disciplinar. Entre ellos hay quienes le niegan a la
pedagogía este estatuto. En lo que a la didáctica se refiere,

se señalan

contradicciones: para algunos, ella es un saber no instrumental, mientras que, para
otros, se reduce sólo a esta dimensión. Predomina la mirada algorítmica.

De manera similar, otra investigación en la maestría en Docencia de la química, de
la Universidad Pedagogica Nacional (UPN), realizada en 1998 en Tunja, es la
elaborada por Lily Monrroy F., se denomina Evolución en las concepciones que los
profesores de ciencias en formación tienen de las prácticas de laboratorio, cuya
descripción hace referencia a la forma como son orientados los trabajos prácticos,
evidenciando errores manifiestos y las concepciones sobre la naturaleza del trabajo
científico que subyace a dichas orientaciones. La metodología se basa en la
contrastación de hipótesis.

21

En los profesores estudiados parecen coexistir dos orientaciones contrapuestas; una
de ellas refleja una concepción de la ciencia como construcción humana fruto de la
interacción entre pensamiento y realidad, generada por la capacidad humana de
plantear problemas e imaginar posibles soluciones; el pensamiento estaría
condicionado por aspectos subjetivos que condicionarían al trabajo científico. Por
otra parte los profesores participantes tienen una orientación empírica inductiva en lo
referente a la metodología científica. Están de acuerdo que la eficacia y la objetividad
del trabajo científico estriba en seguir fielmente las fases ordenas del

método

científico, iniciando con la observación sistemática del fenómeno para luego
continuar con la experimentación para validar la hipótesis.

En cuanto a las concepciones de los profesores de educación básica secundaria y
media se ha encontrado una investigación en la Universidad de la Salle, un estudio
interpretativo de creencias pedagógicas, realizada en el 2007, por Camilo Contreras
T. de la Facultad de educación, del Departamento de Ciencias Religiosas; trata de la
compresión teórica en torno a la aplicación de metodologías cualitativas en procesos
de investigación sobre el pensamiento del profesorado, en donde realiza un análisis
en el cambio de las concepciones epistemológicas, pedagógicas y didácticas.
Estudio interpretativo de creencias pedagógicas en esta facultad. Las creencias
pedagógicas encontradas están relacionadas con la enseñanza, como la transmisión
de conceptos de un programa; transmisión del conocimiento poseído por un profesor;
ayuda a los estudiantes para que desarrollen conceptos; ayuda a los estudiantes
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para que adquieran conceptos y ayuda a los estudiantes para que modifiquen sus
concepciones propias.

Otra trabajo investigativo es el realizado por Luis E. Salcedo, Manuel Antonio
Erazo Parga y Fidel Antonio Cárdenas, de la Universidad Pedagógica Nacional
(UPN) realizaron una investigación para el Programa de formación de profesores de
química, en concepciones sobre la discontinuidad de la materia en alumnos del
primer año. En donde se trata de demostrar que el conocimiento y análisis de las
concepciones alternativas que maneja el estudiante sobre la naturaleza de la materia
permite al maestro identificar qué tanto pueden facilitar o limitar el aprendizaje de la
misma y de esta manera tener elementos para una mejor organización de la
enseñanza al respecto. Las concepciones hacen referencia a las ideas de los
estudiantes sobre fenómenos específicos que les permiten comprenderlos y darles
sentido. Ideas que son alternas a los núcleos conceptuales de las diferentes
disciplinas de las ciencias naturales.

Así mismo la tesis sobre Concepciones sobre competencias matemáticas en
docentes de educación básica secundaria, media y universitaria (2008), de Fabio
Augusto Pareja Rincón e Ironu Martínez Monroy, este trabajo investigativo lo oriento
Marieta Quintero, de la Universidad de la Salle. La metodología empleada es
cualitativa con un diseño descriptivo, se inclinó por el análisis y caracterización de
una situación especial como es indagar sobre las concepciones que un grupo de
profesores tiene sobre la enseñanza de la matemática. Es descriptiva porque
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caracteriza y describe la opinión de los docentes sobre sus concepciones respecto a
competencias matemáticas, centrándose en la observación y en la entrevista con
interrogantes mixtos, inicialmente con preguntas cerradas que dieron lugar a
preguntas abiertas, en donde se dio la posibilidad a los profesores de justificar los
ítems escogidos. Las conclusiones de este trabajo dan cuenta del análisis
comparativo de las concepciones sobre competencia matemática teniendo en cuenta
los objetivos planteados. Los profesores estudiados mostraron una inclinación hacia
una evaluación formativa, considerando que la evaluación formativa del aprendizaje
de las matemáticas se propone conseguir que los estudiantes sean capaces de
construir y aplicarse un sistema efectivo de autorregulación de su aprendizaje. En
cuanto al desarrollo de competencias matemáticas, los profesores dan prelación a
los procesos algorítmicos más que a los formalismos de las estructuras matemáticas
basadas en axiomas y propiedades de los conceptos. Respecto a los niveles de
competencia se encontró que estos docentes procuran la orientación de los tres
niveles: interpretativo, argumentativo y propositivo. Coincidieron en calificar el nivel
propositivo como el de mayor jerarquía y el ideal a alcanzar en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

De las anteriores precisiones sobre lo investigado por otros, se hace necesario
explicitar que las investigaciones en el ámbito nacional,

sobre concepciones no

reconocen una exploración sistemática a partir de categorías de análisis precisas,
sino lo hacen más desde la perspectiva de teorías implícitas que subyacen en el
pensamiento de los profesores. Excepto la investigación realizada por estudiantes
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de la maestría en docencia de la Universidad de La Salle, sobre concepciones en
competencias matemáticas, quienes las cotejan con una tipología establecida para
su estudio en matemáticas: concepciones sobre competencias según Barnett (2001),
en donde los autores referencian la confrontación ideológica que éste hace entre las
competencias académicas y las competencias operativas.

Al hacer de las concepciones y la práctica pedagógica un hecho relevante de
investigación se busca descubrir, explicar y comprender lo que sucede en la
dinámica enseñanza y aprendizaje en el aula, buscando también la coherencia entre
el decir y el hacer de los profesores.

Sobre la pregunta de investigación no se ha encontrado una investigación que
tenga como referente único las concepciones sobre pedagogía. Sobre concepciones
en general y sobre las concepciones en las diferentes disciplinas son variadas.
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CAPITULO SEGUNDO. LO AFIRMADO POR LOS TEÓRICOS

2.1. Sobre las concepciones

El cambio de paradigmas de investigación sobre los profesores hacia su
cognición, ha conducido a identificar y comprender la composición y estructura de las
concepciones y sistemas de creencias, entre otras, destacándose los trabajos sobre
la enseñanza y aprendizaje de las disciplinas, bajo la premisa que había que
entender las creencias con las cuales los profesores definen su labor. Nespor (1987),
citado por Pajares.

Es oportuno hacer ahora, una descripción de dos perspectivas teóricas sobre las
concepciones. Podemos comenzar hablando de la perspectiva constructivista, según
la cual los estudiantes y los profesores, al igual que el resto de las personas, poseen
un conjunto de concepciones sobre el medio, en general, y sobre el medio escolar,
en particular. Estas concepciones son, al mismo tiempo, «herramientas » para poder
interpretar la realidad y conducirse a través de ella, y «barreras» que impiden adoptar
perspectivas y cursos de acción diferentes (Bachelard, 1938; Pope y Gilbert, 1983;
Claxton, 1984; Novak, 1987; citados en Porlán y otros, 1988).
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Según esta perspectiva constructivista las concepciones y las conductas
relacionadas a las mismas, pueden progresar a través de un proceso más o menos
consciente de reestructuración y construcción de significados, basado en la
interacción y el contraste con otras ideas y experiencias, situadas dentro de una
zona, que pueden perturbar a zonas más reducidas o amplias del conocimiento
personal dependiendo de la cantidad de concepciones involucradas y a la calidad de
las mismas.

Otra perspectiva descrita, es la sistémica y compleja, basada en Morín (1986) (p.
156), según la cual tanto las ideas como la realidad pueden ser consideradas como
conjuntos de sistemas en evolución y el contenido de las concepciones puede, a su
vez, analizarse atendiendo a su grado de complejidad, situándolo en algún punto de
un gradiente que va desde lo simple (más reduccionista) a lo complejo (menos
reduccionista). Esto es que, el grado de complejidad de un determinado sistema de
ideas viene determinado por la cantidad y la calidad de los elementos (significados)
que lo constituyen y de sus interacciones.

La correspondencia que hay, entre concepciones y prácticas es una relación
compleja, lo cual justifica la importancia del estudio de las concepciones, Ponte
(1994) ya que el ser humano es capaz de sostener algunas concepciones y actuar
de diferentes maneras en situaciones distintas de la práctica, en las que no mantiene
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consistencia con tales concepciones. La discrepancia entre lo que el profesor cree y
piensa y las nuevas pautas curriculares en educación, muchas veces son opuestas.
Al mismo tiempo, considera que el término concepción se atribuye a una actitud y
a un contenido. La actitud examina el grado de probabilidad de certeza y la
predisposición a la acción, confiriendo un carácter emotivo no explícito. El contenido
encierra un conocimiento que no necesita formularse en términos de modelos
compartidos, y que se caracteriza por no haber sido contrastado. Sin embargo, Ponte
(1994) afirma que las concepciones forman parte del conocimiento. Entendiendo que
las

concepciones

son

el

lugar

en

donde

se

enmarcan

los

conceptos,

substancialmente cognitivos y que establecen la forma de afrontar las labores.

En este sentido podemos considerar que las concepciones

le permiten al

profesor atribuirle sentido a lo que hace, resolver problemas, efectuar diferentes
actividades

y pensar en nuevas formas de interacción, en relación con el

conocimiento, con los estudiantes y con sus pares.

Para esta investigación se recurre al constructo de concepción, el cual, será
enfocado desde la fenomenología. En ese sentido, es inadecuado partir de
supuestos básicos sobre el pensamiento del profesor quien como sujeto reflexivo,
razona, formula juicios y toma decisiones, tiene concepciones que influyen en su
conducta e intervienen explicativamente en sus acciones en el aula.
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Sobre las concepciones, Ponte (1994) plantea que estas pueden ser vistas como
los organizadores implícitos de los conceptos, con una naturaleza esencialmente
cognitiva y que condicionan la forma de abordar las tareas. Así mismo afirma que,
estrechamente ligadas a las concepciones, están las actitudes, las expectativas y el
entendimiento que cada uno tiene de lo que constituye su papel en una situación
dada y que ambos, creencias y concepciones forman parte del conocimiento.

Algo semejante plantea Thompson (1992) (citada en Contreras, 2009), cuando
ubica las concepciones como un sustrato conceptual, a manera de estructura mental
que abarca: creencias, significados, conceptos, proposiciones, imágenes mentales,
preferencias y gustos, contienen significados y están sujetas a reglas.

Y de igual forma, Ponte coincide con este planteamiento, cuando afirma que las
concepciones forman un constructo más general que puede ser usado para estudiar
aspectos en los que la persona no parece sostener creencias sólidas y agrega que la
mayoría de los autores ven creencias como algo con una carga afectiva importante
relacionada con preferencias, inclinaciones, y líneas de acción. Así, las creencias
pueden mostrar aspectos afectivos de la personalidad del profesor, forman parte del
conocimiento y que además se relacionan con la práctica (p.195).

También hemos tenido en cuenta la distinción que hace Thompson (1992), (citado
en Barrantes y Blanco, 2002), entre concepción y conocimiento para poder hacer una
valoración más rigurosa de las primeras. Considerando como particularidad de las
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concepciones que pueden ser consideradas desde diferentes grados de convicción y
no son consensuadas. Mientras el conocimiento debe satisfacer condiciones de
validez;

siendo los conocimientos fácilmente explicitados por los profesores, las

concepciones son implícitas y difíciles de mostrar. Sin embargo Contreras (2009)
asevera que las concepciones del profesor son uno de los operadores que actúa en
el proceso de transformación del conocimiento a la situación didáctica y en el propio
control del la interacción estudiante- situación.

Puesto que las concepciones hacen parte del entramado intelectual del profesor,
junto con los pensamientos o representaciones, forman parte de los saberes, que se
originan y se desarrollan en la práctica, son subjetivas, personales y generalmente
son implícitas.

Esta es la perspectiva que se asumió para esta investigación respecto a la
categoría concepciones y dentro de la categoría concepciones, tomando como subcategorías, los conceptos, las creencias y las reglas de acción, como constructos
relacionados con las concepciones.

Además para Alba Thompson (citada

en Contreras, 2009), las concepciones

“incluyen creencias, preferencias y gustos, contienen significados, conceptos,
proposiciones e imágenes mentales y están sujetas a reglas”, considerando a las
concepciones como una

disciplina. Conjuntamente considera a las concepciones

como operadores que actúan en el transcurso de la enseñanza y regula la
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interacción de los sujetos que intervienen en este proceso. Por ello resulta natural
pensar en las concepciones como eje transversal del progreso profesional del
profesor. A continuación se presenta en la figura 3, la perspectiva de Thompson.

Figura 3. Concepciones descritas por Thompson (1992) (citada en Contreras, 2009)
.
Concepciones
Thompson (1992)

Sustrato conceptual

Creencias
Creencias

Conceptos

Significados

Proposiciones

Imágenes mentales

sujetas a reglas

Aunque Thompson(1992) siguiendo a Cooney (1980) (citado en Flores, 1998),
quien se interesa por la formación del profesor reflexivo, afirma que los profesores
están mejor preparados, si tienen conceptos básicos que les permiten reflexionar
sobre su enseñanza e identificar las diferentes opciones antes de tomar decisiones;
también hace alusión al concepto como medio para la enseñanza, así como los
procedimientos y la forma como éstos se ha convertido en objetivos fundamentales
de la instrucción.

Vamos a referir en nuestra investigación a Godino y Batanero (citados en Flores,
P. 1998), quienes al estudiar las concepciones, atribuyen un carácter componencial y
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sistémico al constructo concepto el cual da el significado de un objeto, con el fin de
que pueda servir de referencia en los procesos de clasificación de los diversos
ambientes de la enseñanza y de la valoración de las relaciones personales de los
sujetos a los objetos. Asimismo, esta noción les permite derivar una noción de
comprensión que no la reduce a un fenómeno puramente mental, sino que tiene en
cuenta también los procesos contextuales e institucionales (p.35).

Podemos decir, que el concepto es, por su naturaleza, abstracto, puesto que está
constituido por las señales o notas esenciales abstractas de una pluralidad de
representaciones.

A lo largo de la historia, muchos autores han reflexionado sobre las creencias,
podemos señalar lo planteado Thompson (citada en Flores, 1998), en el campo
concreto de la investigación en educación matemática, quien caracteriza de alguna
forma las creencias cuando las diferencia de conocimiento al afirmar que las
creencias pueden ser sostenidas por varios grados de convicción, que no son
consensuales y que a menudo son mantenidas o justificadas por razones que no
cumplen estos criterios y por lo tanto son caracterizadas por una falta de acuerdo
sobre como tienen que ser evaluadas o juzgadas. Thompson recalca también, que
las creencias se presentan en grupos formando un sistema de creencias (p. 38).

De otro lado, se encuentra lo propuesto por Pajares (1992), tras presentar
definiciones que algunos autores hacen de creencia, destaca tres elementos de la
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creencia: uno afectivo, capaz de provocar emoción; un elemento cognitivo que
simboliza el conocimiento y un elemento conductual, que se activa cuando se
requiere la acción.

Acerca de las creencias, destaca tres componentes: un componente cognitivo,
que representa conocimiento; un componente afectivo, capaz de provocar emoción; y
un componente conductual, activado cuando lo requiere la acción.

En cuanto al proceso de construcción de las creencias, en un ámbito específico y
como respuesta al proceso de adaptación de los seres humanos a su entorno,
Pajares(1992) destaca que “las creencias juegan un rol adaptativo, al facilitar a las
personas su definición del mundo y de sí mismos”, tal vez por esto mismo podemos
pensar en ellas como algo que se configura dentro de un marco de referencia, para
nuestro caso en el campo educativo y que hacen parte del conocimiento del profesor,
para dar respuesta a la necesidad de representarse a sí mismo, a su disciplina y al
mundo que lo rodea, lo que explica que las creencias lo hagan actuar bajo ciertas
premisas, especialmente durante su práctica pedagógica.

Como podemos ver, las creencias además de ser inherentes al ser humano y
hacerlo actuar de un modo determinado, están cargadas de lo vivido, sentido y hasta
sufrido; se manifiestan en las expresiones que utilizamos a diario, matizadas por el
“yo creo”, “yo pienso”, “para mi es”, “yo le asigno importancia”, todas ellas como
indicadores clave para saber que las personas se están refiriendo a las creencias,
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desde esto podemos configurarlas como un complejo conjunto de lo experiencial en
el ser humano y que al no ser construidas a partir de una reflexión consciente, son
muy difíciles de transformar.

Por otro lado, si pensamos para qué reflexionar sobre las creencias, lo primero
que podemos destacar es que, como afirma Nespor, citado por Thompson(1992)
(citada en Contreras, 2009), “para entender la enseñanza desde las perspectivas de
los maestros tenemos que entender las creencias con las cuales ellos definen su
labor”; y segundo que la reflexión sobre las creencias es necesaria, no solo para
hacer evidentes los constructos personales que hacemos de la realidad y que
usamos a diario en nuestra práctica pedagógica, sino también para intentar capturar
el pensamiento del profesor en su propia voz. Según éstos referentes, las creencias
son muy estables y resistentes al cambio, hacerlas emerger nos debe conducir a un
proceso reflexivo sobre ellas, para identificar elementos que nos ayuden a
comprender nuestras acciones en el aula e intentar explicar por qué se actúa de una
u otra forma y así poder elaborar propuestas formativas pertinentes para los
profesores, en el proceso de construcción de saber pedagógico.

En esta investigación se asume que las creencias hacen parte del conocimiento
subjetivo, pertenecen al dominio cognitivo y están compuestas por elementos
afectivos, evaluativos y sociales.
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Las reglas de acción son las regularidades en el actuar, en el operar del ser
humano, en su accionar en el mundo, seguir una regla es una actividad que marca
un uso estable, una costumbre. Por ello la regla no es ningún tipo de objeto físico o
mental.

Al referirse a la contextualización de la práctica

del profesor, Santos Guerra

(1999), afirma que no hay normas o reglas genéricas que valgan para cada caso.
La enseñanza

es algo singular, depende de los contextos sociales y culturales,

requiere una actuación específica del profesor “que no se deriva de la actuación
automática, rígida, mecanicista, instrumentalista de las teorías y de los principios”
(p.6). Entonces el profesor es único al proporcionarle un carácter específico a su
práctica pedagógica, a su enseñanza, a las relaciones que establece con los
estudiantes, mediadas institucional y particularmente por valores de diversa
naturaleza, que muchas veces son planteados desde la institución escolar como una
tarea axiológica contradictoria.

De esta forma Porlán y otros (1998) proponen que las reglas de acción, son
componentes del saber profesional del profesor
guiones de acción, que definen

y las identifican con rutinas y

como un “conjunto de esquemas tácitos que

predicen el curso inmediato de los acontecimientos en el aula y la manera estándar
de abordarlos”. Pertenecen a una categoría de significados que nos ayudan a los
profesores a resolver una parte importante de nuestra actividad cotidiana,
especialmente aquella que se repite con cierta frecuencia, constituye el saber más
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próximo a la conducta y son muy resistentes al cambio Claxtón (citado en Porlán,
1998).

Las reglas de acción son inevitables en toda actividad humana que tienden a la
reiteración, ya que simplifican la toma de decisiones y favorecen que desaparezca la
ansiedad que genera el miedo a lo desconocido, a lo no controlado. No es, un saber
negativo ya que cumple una función psico-biológica necesaria. Hasta tal punto que
cualquier cambio que se promueva en la escuela ha de traducirse en un cambio de
reglas, de rutinas, si queremos que entre realmente en el aula.

Las reglas de acción se organizan en el ámbito de lo concreto y vinculadas a
contextos muy específicos, respondiendo a preguntas del tipo ¿Qué hacer en esta
situación determinada?

¿Considera que dentro de su discurso en el aula hay

presentes posturas éticas, morales y/o políticas? ¿Cuáles?; ¿Cómo desarrolla su
clase? o ¿Qué acciones realiza sobre lo que enseña? Se manifiestan en la conducta
profesional y sólo son analizables en relación con dicha conducta.
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2.2. Sobre la Pedagogía

2.2.1. Reflexión epistemológica: la pedagogía, un “saber”

La epistemología se incorpora

“cuando una práctica, una disciplina, un área

delimitada de un saber o un discurso específico, no se entiendan a sí mismos como
científicos, sino solo como un saber o como un discurso difuso o coherente, es allí
donde empieza a adquirir un nivel tal de formulación

y sistematización de sus

conceptos y tesis, que la lleve a reclamar para sí un estatus de cientificidad igual o
superior al de otros saberes y discursos, o cuando especularmente descalifica como
no-científica a otra práctica, disciplina, área, saber o discurso” Vasco U., Martínez B.
y Vasco M. (2009)

En esta investigación, la epistemología, como práctica filosófica, nos permitió
problematizar las concepciones

sobre pedagogía, desde la complejidad de las

lecturas que hacen sobre ella diferentes autores y los profesores que participaron en
esta investigación, permitiéndonos no solo identificarlas y categorizarlas,

sino
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también contrastarlas, dentro del concepto de saber, como saber pedagógico y
disciplinar.

En Colombia, en investigación educativa encontramos diferentes posturas teóricas
sobre la pedagogía como saber pedagógico y como saber disciplinar, las cuales se
presentan a continuación.
2.2.2. Perspectiva de la pedagogía como “saber pedagógico”

El concepto pedagogía, en cuanto saber implícito en la práctica de los profesores,
es reconocida como un cuerpo conceptual y nocional, que ha aportado formas de
conocimiento, está dotado de historicidad, de seriedad y de rigor interno,
proponiendo a la enseñanza como su objeto superior de estudio, “… el saber es una
noción metodológica que, aplicada a la pedagogía, designa ante todo el saber
pedagógico” Vasco U., Martínez B. y Vasco M. (2009, 100). Alrededor del cual giran
los discursos y las prácticas.

La idea como se concibe el saber es, pues, esencial para reconsiderar la
pedagogía mas allá de las concepciones que la sitúan como disciplina o como
ciencia. Esto permite tener una relación más próxima a ella y con la práctica de los
maestros, “al reconocer que no es solo una ciencia o una disciplina, sino que la
pedagogía vive a través de las practicas y que esas prácticas pedagógicas son
prácticas de saber, en las que se producen objetos de saber” (p. 101).
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Retomando los postulados de Foucault (1970), Zuluaga (1989) explica el saber
cómo 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,
es un espacio donde se pueden localizar discursos de muy diferentes niveles: desde
los que apenas empiezan a tener objeto de discurso y prácticas para diferenciarse de
otros discursos y especificarse, hasta aquellos que logran una sistematicidad que
todavía no obedece a criterios formales” (p. 26). Desde esto, el saber nos ayuda a
examinar desde las relaciones de la práctica pedagógica hasta las relaciones de la
pedagogía; las primeras en relación a la educación, con el entorno sociocultural que
la rodea, pasando por las relaciones de la práctica política y en las segundas, las
relaciones de la pedagogía con la didáctica, que es su campo de aplicación y de
articulación con los saberes enseñados; con las ciencias de la educación; con la
historia de la educación y la pedagogía y con las teorías que le han servido de
modelo o de apoyo para su conformación (p.26).

La potencia de introducir el concepto de saber, radica en su relación con la
ciencia, en tanto el saber es una categoría amplia encargada de recoger nociones y
conceptos dispersos en diferentes prácticas e instituciones.

Lo más importante para Olga Lucia Zuluaga, no solo es que la pedagogía es un
discurso acerca de la enseñanza, sino también una práctica cuyo campo de
aplicación es el discurso. El maestro enfrenta sus conocimientos pedagógicos al
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discurso de las “teorías” o de las “ciencias” y el instrumento que utiliza para ello es el
método de enseñanza.

Anotaremos, que el maestro hace asequible a los sujetos aquello que deben
aprender, de esta manera el maestro

establece una forma de relación de los

discursos de las ciencias o de los saberes, esta circunstancia hace que el vínculo
del maestro con los conocimientos

se haga a través de la práctica pedagógica

(p.10).

La pedagogía, es entendida para la autora, como la “disciplina que conceptualiza,
aplica y experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes
específicos, en las diferentes culturas” (p.192). Por consiguiente, la pedagogía tiene
un dominio conceptual para determinar y reorganizar conceptos, usos e interrogantes
que proceden de otros “campos del conocimiento o que se elaboran en el interior de
su saber: en suma la pedagogía posee un dominio capaz de reconceptualizar” (p.20).

Para la noción de práctica discursiva Foucault (citado en Zuluaga, 1989) opta por
“un conjunto de reglas, históricas siempre determinadas en el tiempo y en el espacio
que han definido en una época dada, y para un área social económica, geográfica o
lingüística dada, las condiciones de ejercicio de la función enunciativa” (p.51). Las
practicas discursivas poseen una realidad efectiva, se refieren a un hacer, se
denominan de acuerdo al saber que forman y pueden ser modificadas, relatadas
(historiadas). Desde una perspectiva general, en este sentido, la autora retoma a
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Foucault quien argumenta que hay que distinguir, entre prácticas discursivas y
prácticas no discursivas. Esto quiere decir que, si bien las prácticas no discursivas (el
hacer) y los discursos (el decir) son -por naturaleza y por definición- diferentes, “no
es posible concebir, desde un punto de vista arqueológico o genealógico, el discurso
por una parte, y las prácticas por otra” (p. 114). En otras palabras: no es posible ni
analizar las prácticas por fuera del discurso, ni aislar las prácticas de los discursos.

Otra postura dentro de misma línea de saber pedagógico es la de Vasco M.
(2005) quien plantea que el profesor funda su saber en torno de dos ámbitos: uno
psicológico y el otro sociocultural. Dentro del

primero, encontramos todo lo

relacionado con el conocimiento y comprensión de las teorías del desarrollo, es decir
lo cognitivo, que tiene en cuenta los contenidos de la asignatura, en un orden acorde
con la capacidad de comprensión de los estudiantes, que permite tener conciencia
de que no puede enseñar igual a todos y también a lo que concierne al desarrollo
afectivo en su relación con los saberes y con los estudiantes, aspectos que se
mencionan con menor frecuencia que lo relacionado con la cognición , pero es
igualmente, fundamental y necesario. “El maestro establece una relación de tipo
afectivo con el saber, con la asignatura que enseña. “La afectividad positiva del
maestro hacia su “materia” se manifiesta en el gusto que siente por profundizar en
ella y por enseñarla, en el entusiasmo con que piensa en su clase, en la creatividad y
facilidad con que renueva su forma de enseñar” Vasco (2005). En este orden de
ideas, la actitud del profesor es apreciada por los estudiantes, aunque
siempre es efectiva y está sujeta a cambios y ajustes.

esta no
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Desde el punto de vista socio-cultural, el profesor debe tener en cuenta la
influencia que tiene el ambiente socio-económico, cultural y familiar en los procesos
escolares de los estudiantes y que esto afecta necesariamente su forma de enseñar
ya que necesita conocer y comprender el contexto y los saberes extraescolares que
el estudiante adquiere y elabora en su vida cotidiana.

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 profesor 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.

En su propuesta, Eloísa Vasco deduce que cuando el maestro tiene la posibilidad
de reflexionar sobre su práctica, de concebir y haciendo más evidente un saber
propio que se expresa en la cotidianidad, convirtiéndose en su propio saber
pedagógico, estableciéndose así en un constructo producido mediante un trabajo de
cuestionamiento sobre su misma práctica. “En el caso de la investigación que realiza
el maestro, el saber que entra en ese diálogo constructivo con sus inquietudes y
preguntas del maestro es el saber pedagógico… el saber pedagógico cobra vida
cuando un maestro enseña y que las dimensiones de ese saber de quienes “saben
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enseñar” suelen expresarse en las preguntas implícitas o explícitas que el maestro
usualmente tiene en cuenta cuando prepara clase” Vasco M. (2005). En este
contexto, desde su disciplina, el maestro entenderá con claridad “¿qué enseño?”,
“¿a quién enseño?”“¿para qué enseño?” y “¿cómo enseñar?”.

De tal manera Vasco afirma 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. El “qué” está constituido por los conocimientos y la
manera como son comprendidos así como su

selección y organización y las

transformaciones a que se somete ese conocimiento para convertirlo en un saber
objeto de enseñanza para facilitar su comprensión. En la segunda categoría “a quién”
el maestro tiene en cuenta rasgos de la población estudiantil, como la edad, su nivel
de desarrollo, sus intereses, su contexto social y económico, en donde media una
relación, que debe estar marcada necesariamente por la afectividad (p.104).

La categoría que se refiere al “para qué”, establece que la enseñanza, debe ser
mediada por propósitos que garanticen que la disciplina les sea atractiva, generando
simpatía, que seduzca, propiciando el entusiasmo necesario para qué la investiguen
y se hagan preguntas que les permitan avanzar. Orientado hacia el mismo sentido el
maestro tendrá en cuenta premisas relacionadas con la formación integral de sus
estudiantes.
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Por último, la perspectiva que tiene que ver con el saber “cómo” enseñar, en
donde es notorio el paso de la disciplina a objeto de enseñanza, 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.
A partir de ahí, Vasco (2005) sugiere lo imprescindible que se hace reflexionar y
renovar a diario la practica pedagógica.

A partir de ahí, el profesor tendrá en cuenta que es necesario dar cuenta de los
interrogantes de su saber pedagógico, para potenciar su acción, desde la reflexión
sobre ese saber, sintiéndose

identificado, “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” (p. 24). Aspecto que lo sitúa como un
investigador de su propio saber, sobre sus concepciones pedagógicas al entrar en un
proceso de indagación y abstracción sobre su propia práctica, sintiendo la necesidad
de innovar y examinarse, para no caer en una dinámica facilista, sino por el contrario
parta desde el interés personal por mejorar, sin que se le imponga. De esta forma la
autora plantea dos perspectivas, por un lado las circunstancias generales

que

obstaculizan o las que le dan sentido a su práctica y por otro lado sobre las temáticas
disciplinares y su forma de abordarlas.

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

44

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 maestro y sus alumnos en torno al enseñar y el
aprender.

2.2.3. Perspectiva de la pedagogía como “saber disciplinar”
Por el camino que concibe la pedagogía como un saber disciplinar, nos
encontramos con la afirmación de Flórez Ochoa: “la pedagogía es una disciplina en
proceso de construcción, lo cual no impide definir su objeto de conocimiento, su
estructura cognoscitiva, sus métodos de investigación y sus campos de aplicación,
sus fronteras y relaciones con otras disciplinas” Flórez (1997). Al mismo tiempo que
representa al saber como un proceso de socialización y adaptación, “saber: es aquel
conjunto de conocimientos pautas, y valores, ideologías, mitos y ritos, destrezas y
prácticas, que una sociedad produce para sobrevivir, convivir y superarse Flórez
(1997:306).

La significación medular de esta disciplina según Flórez es la formación, fuente
de los criterios de elegibilidad pedagógica. Es desde allí que se deben mirar el
concepto de desarrollo humano, la conformación de la relación maestro alumno, el
tipo de experiencias que se deben plantear para garantizar las metas de la
formación, aledaño a los métodos didácticos. Concibiendo la pedagogía como un
saber disciplinar en construcción, reconociendo su carácter reflexivo que permite una
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crítica conceptual de los fundamentos sobre los cuales se halla construido dicho
saber. El autor hace énfasis en la forma como debe darse la enseñanza disciplinar
en el aula, a través de la búsqueda de sentido del conocimiento impartido. Consiste
en hacer comprensible un conocimiento, en caracteres entendibles, sin perder lo
propio del saber

disciplinar. En este sentido, el saber pedagógico del maestro

presenta un desafío clave a la hora de “enseñar” un saber social reconocido

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 conozcan los métodos de enseñanza o la sicología 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,
1994, p.84).

Lo trascendente de la enseñabilidad consiste en que sus caracteres de
racionalidad, comunicabilidad y orden propios, son tenidos en cuenta por el profesor
como patrones que orientan y apoyan las disciplinas para innovar, teniendo en
cuenta el contexto particular en donde desarrolla su materia y las características
concretas de sus estudiantes. Para esto se requiere no solo del domino disciplinar
sino también de los modelos pedagógicos que le permitan potenciar el desarrollo
cognitivo de sí mismo y de sus estudiantes.
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Entendido un modelo pedagógico como la representación de vínculos que
predominan en una teoría pedagógica, le corresponde de forma sistemática e
interdisciplinar responder las siguientes preguntas: “¿Qué tipo de ser humano quiere
formar? ¿Con qué experiencias crece y se desarrolla un ser humano? ¿Con que
métodos y técnicas debe alcanzar mayor eficacia?” Flórez (1997), persiste la idea del
autor en reconocer las dimensiones socio-cultural y humana del estudiante,
reconociéndolo como individuo concreto con preconceptos e intereses

de

aprendizaje y el saber disciplinar del profesor.

Al saber pedagógico le corresponde un dominio disciplinar y sus diálogos
paradigmáticos con otras disciplinas, para que esos conocimientos contribuyan al
desarrollo humano y al análisis crítico de las implicaciones éticas y estéticas de estos
saberes y ser el saber social que reelabora y reconstruye los sentidos, producido por
otras disciplinas dentro de un horizonte histórico-cultural determinado.

La visión planteada por 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 estudiante 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
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que permitan abrir espacios y caminos de conocimiento, es decir que se confía en su
propia acción y en su propia reflexión.

Paralelamente, otra postura de pedagogía como saber disciplinar es la planteada
por el Grupo Federici.
Es así que la coyuntura entre las clases de conocimiento y la cotidianidad del niño
y de la escuela, es decir las articulaciones entre el conocimiento escolar y el
conocimiento extraescolar, es uno de los tópicos centrales que genera el análisis y
discusión dentro del Grupo Federici, conformado por Antanas Mockus, Carlos
Augusto Hernández, José Granés, Jorge Charum y María Clemencia Castro.

La pedagogía desde este colectivo, es vista como el conjunto de saberes propios
del educador, conjunto de enunciados filosóficos que orientan su oficio, y que
pretenden orientar el quehacer educativo confiriéndole su sentido. Además, la
pedagogía es asumida como una especie de conocimiento implícito, desde esto
Mockus (1992) asume la pedagogía como asunto de todos y la que permite
diferenciar las formas de enseñar aceptables o inaceptables.

Antanas Mockus, afirma que “la pedagogía constituye un campo de trabajo
relativamente amorfo, un campo de trabajo académico, en el cual no se dan las
mismas

características

de

acumulación

presentes

en

la

disciplina

más

especializados”, y propone que la pedagogía sea vista como una disciplina
reconstructiva, “Se trata de explicitar un conocimiento que posee en el sentido del
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dominio de una práctica y volverlo un conocimiento discursivo, un sistema de
enunciados que puedan ser contrastados, criticados, elaborados”

Bernstein (citado por Mockus) hace una segmentación muy clara presentando la
pedagogía como un sistema que vincularía la práctica educativa, el currículo como la
delimitación de lo que es legítimo saber y la evaluación como las realizaciones
legítimas por parte del adquiriente en que se manifiesta la adquisición de ese saber.
En este sentido, son básicos los planteamientos que los autores retoman de
Habermas citado por Mockus, sobre la competencia comunicativa, entendida como
“la capacidad que tienen los hablantes de actuar comunicativamente, de ajustar
recíprocamente sus acciones por la búsqueda de un entendimiento mutuo”. Se
establece así, el carácter interactivo de la comunicación, pero como se está en el
terreno educativo esa comunicación debe adelantar procesos de construcción de
conocimiento e inscribirlos en contextos sociales o viceversa.

Para Mockus (1992) las prácticas de enseñanza ponen en juego conocimientos
del tipo “saber cómo” a lo que Chomsky llama “competencias”; y plantea que la
pedagogía es una disciplina reconstructiva que pretende transformar un “saber
cómo” sujeto en un “saber qué”, explícito. Desde esto para Mockus el núcleo de la
competencia pedagógica, que es tarea de la pedagogía, es reconstruir la
competencia comunicativa. (1992: P)
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Otra de las concepciones que abordan, son los orígenes del conocimiento en la
escuela, en donde se establecen jerarquías y relaciones, tomando como base otras
fuentes de conocimiento personal, en donde se le da cabida a la tradición cultural, al
arte, a la imaginación , que suscita analogías no establecidas. Teniendo en cuenta
los planteamientos de Habermas, se plantea que la ciencia y la técnica no establecen
el único ámbito de racionalidad desarrollado por la modernidad. Igualmente el
derecho, lo axiológico, lo estético pueden ser abordados desde el análisis y
argumentación racional.

Consideramos de gran sentido pedagógico lo planteado por Mockus en 1992,
partiendo de lo progresista que resultaría una práctica educativa que acompaña al
sujeto a complementar su desarrollo humano y el conocimiento social y científico
tomando como punto de partida el saber que trae intrínsicamente el ser humano
mediado como saber cultural.

Para comprender mejor los referentes teóricos sobre pedagogía, se presenta a
continuación la Figura 4.
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Figura 4. Referentes teóricos sobre Pedagogía
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CAPITULO TERCERO. LA TRAMA METODOLÓGICA

3.1.

Delineando la investigación

Teniendo en cuenta que en la presente investigación, la pregunta y los objetivos
se orientaron a hacer posible la indagación e interpretación de las concepciones
sobre pedagogía de nueve profesores de educación básica secundaria y media, se
consideró la metodología que se inscribe en una perspectiva cualitativa con un
enfoque fenomenológico. Esta perspectiva porque caracteriza y describe el ideario
de los profesores sobre sus concepciones respecto a la pedagogía centrándonos en
la observación de este grupo en un sólo momento de tiempo. Con un criterio general
se debe decir que la perspectiva cualitativa se orientó a descubrir el sentido y
significado de las acciones de estos sujetos estudiados. De igual manera, el enfoque
fenomenológico buscó describir, a partir de de la indagación, el significado de esta
experiencia a partir de la forma como la viven estos profesores.

Examinaremos brevemente el enfoque cualitativo de esta investigación. Podemos
afirmar que dicho enfoque

está centrado en dos grupos de características que
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presenta Vasilachis (2006), de la investigación cualitativa, que se consideran los más
relevantes y que la identifican en aquello que constituye su objeto y que determina
las particularidades de su método, son:

a) Las características que refieren al profesor, quien es el sujeto de esta
investigación,

conjuntamente

con

sus

acciones,

obras,

expresiones,

interpretaciones, significaciones, producciones, concepciones y, por el otro, a
quienes realizamos la recolección e interpretación de los datos y la redacción
del informe final y con quienes interactuaron los profesores participantes, y
b) Las características que se refieren al contexto en donde se desarrolla la
práctica pedagógica de los profesores, a las situaciones sociales que los
configuran, y en las que tienen lugar las relaciones entre los profesores y entre
éstos y las investigadoras.

Estos dos grupos de características son los que llevan a Vasilachis a afirmar que
los enfoques cualitativos suponen y realizan los presupuestos del paradigma
interpretativo, desde esto se puede afirmar que el fundamento de éste paradigma
interpretativo para esta investigación radicó en la necesidad de comprender el
sentido de la pedagogía en el contexto de la práctica pedagógica, desde la
perspectiva de los profesores investigados.

De igual forma, siguiendo a Vasilachis (2006) las características que refieren al
contexto, en el caso de esta investigación, las que conforman el campo de la práctica
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pedagógica, son características secundarias, porque en la investigación cualitativa,
es la persona la que interesa, en el caso de esta investigación, lo más importante son
los profesores de educación básica secundaria y media, sujetos de investigación,
situados en su práctica pedagógica.

Para esta investigación se tomo la perspectiva fenomenológica de Husserl (1986)
quien parte del análisis de la actitud natural asumiendo que las personas viven su
relación con el mundo en función de una mirada directa frente a la naturaleza, una
disposición hacia las cosas en que ellas aparecen como estado espontaneo. La
naturaleza se percibe de una manera inmediata, sin intermediación. Con todo, la
naturaleza no se limita a estar delante, sino que el sujeto entra en un proceso
dinámico de interrelación a través de la acción y de la conciencia. Esto establece un
referente que se reproduce en lo cotidiano de manera ilimitada.

Es desde luego el mundo un escenario donde se manifiestan diversa
posibilidades en función de las formas de relación vivenciadas, en una dinámica que
establece una diferenciación postulada por elementos extraídos y proyectados en un
incesante flujo informativo y reflexivo: es nuestra actuación de acuerdo a un rol que
hemos aceptado y que modificamos de acuerdo a convenciones inherentes a los
procesos de interpretación y de intención que hemos elegido, lo que establece una
relación de aceptación y de rechazo, ya sea de manera deliberada o implícita lo que
constituye una visión del mundo, que con nuestra actitud le damos significación; de
la cual extraemos la orientación fenomenológica que propone como opciones de
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análisis las categorías de sujeto, subjetividad y significación cuya representación
pendular se reflejará en los postulados de interioridad y vivencia. Por lo tanto nos
interesa develar de las acciones de los sujetos de estudio aquello que aparece como
más relevante y significativo.

A continuación se presenta en la figura 5, la perspectiva fenomenológica.

Figura 5. Relaciones de la fenomenología

A las experiencias las
llama: fenómenos,
vivencias, intenciones

Fenomenología
(Husserl)
Eje argumental: la
defensa del carácter
específico de la realidad
humana

Busca describir el
significado de una
experiencia a partir
de la forma como lo
viven las personas

Categorías de análisis

Sujetos

Subjetividad

Interioridad y vivencia

Significación

56

Según Rodríguez (1999) la perspectiva fenomenológica, parte mundo
conocido, del cual hace un análisis descriptivo con base en las experiencias
compartidas. Del mundo conocido y de las experiencias intersubjetivas se obtienen
las señales, indicaciones para interpretar la diversidad de símbolos. A partir de allí,
es posible interpretar los procesos y estructuras sociales.

Para ésta investigación el énfasis se encuentra en la interpretación de los
significados del mundo y las acciones de los profesores, específicamente de sus
concepciones sobre pedagogía.

La investigación se llevó a cabo a través del diálogo y las interacciones con los
profesores investigados, para lograr así una interpretación en términos sociales,
dado que las acciones de estas personas tienen una intencionalidad e influyen en los
demás y viceversa.

Es por esto que se considera que éste proceso es útil para la consecución de la
información de los hechos y procesos, para captar los fenómenos en torno al
reconocimiento de las concepciones, percibir la realidad vivida por los profesores, en
este caso las concepciones que tienen sobre el concepto de pedagogía con su
postura durante su práctica pedagógica.

Desde la perspectiva que aquí adoptamos, asumir una óptica de tipo cualitativo
requiere la comprensión del sentido de lo que el otro o los otros quieren decir a
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través de sus palabras, sus silencios, sus acciones y sus inmovilidades a través de la
interpretación y el diálogo, y también, la posibilidad de construir generalizaciones,
que permitan entender los aspectos comunes a muchas personas y grupos humanos
en el proceso de producción y apropiación de la realidad social y cultural en la que
desarrollan su existencia.

Los dos componentes más importantes de esta investigación cualitativa son los
datos (cuyas fuentes principales fueron la entrevista semi-estructurada y

la

observación, que se aplicaron de forma cíclica), los procedimientos analíticosinterpretativos y los informes escritos o verbales, los cuales dan cuenta de ¿cuáles
son las concepciones de los profesores de educación básica secundaria y media
sobre pedagogía?, que fueron recolectados intencionalmente y en situaciones
naturales. El desarrollo del momento correspondiente a la llamada gestión intermedia
de la investigación tuvo lugar mediante la reconstrucción organizada por categorías
de las observaciones de clase y en las entrevistas.

Al acopiarse de manera total y ordenada el conjunto de la experiencia
investigativa se dio comienzo al último momento del proceso, el cual denominamos
cierre final. Para esta etapa de la investigación fue necesario conjugar dos tipos de
trabajo: de una parte, un ejercicio de comprensión que materializo el acercamiento a
los horizontes de sentido de los actores, logrado en el curso de la investigación con
una participación activa del investigador en un proceso que llamamos de
tematización interpretativa, en cuales se buscó relacionar la teoría sustantiva
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construida a partir de los momentos anteriores con la teoría formal o teoría ya
existente sobre el ámbito de pertinencia de la investigación correspondiente. Es, en
otros términos, el momento de la construcción teórica.

Para entender mejor el enfoque cualitativo de la presente investigación, se
presenta a continuación la figura 6.

Figura 6. Enfoque cualitativo de la presente investigación

SUJETO DE INVESTIGACIÓN:

ENFOQUE CUALITATIVO

Profesor de educación básica y media

FENÓMENO ESTUDIADO:
Concepciones sobre pedagogía

Supone y realiza los presupuestos del
paradigma interpretativo
Fundamento: necesidad de comprender
el sentido de la pedagogía en el contexto
de la practica pedagógica, desde la
perspectiva de los participantes

CONTEXTO:
Práctica pedagógica

COMPONENTES:
Discursos y observaciones
Procedimientos analíticos interpretativos

Pero para ésta investigación el énfasis no se encontró en la práctica pedagógica
ni en las interrelaciones que se dan en ella,

sino en la interpretación de los

conceptos, las creencias y las reglas de acción que sobre pedagogía tienen los
profesores sujetos de investigación y las concepciones que surgen a partir de ellos.

Desde esto, esta investigación tuvo sentido de ser desarrollada bajo ésta
perspectiva, puesto que se llevó a cabo a través del diálogo y las interacciones con
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los profesores investigados, con lo cual se logró una interpretación en términos
sociales, dado que las acciones de las personas tienen una intencionalidad e influyen
en los demás y viceversa.

Es por esto que se consideró que ésta perspectiva era la más útil para la
interpretación de los hechos y procesos estudiados en esta investigación; ya que
permitió captar el sentido de los fenómenos en torno al reconocimiento de las
concepciones, describir la realidad vivida por los profesores, y contrastar

las

concepciones que tienen sobre el concepto pedagogía con su postura durante su
práctica pedagógica.
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3.2. Sujetos de investigación

La población de este estudio estuvo constituida por profesores de educación
básica secundaria y media del Colegio Enrique Olaya Herrera, Institución Educativa
Distrital que pertenecen a diferentes áreas.

Los sujetos de investigación fueron nueve profesores con título de licenciados; de
los nueve profesores que participaron en la investigación, cinco eran hombres y
cuatro mujeres, quienes se seleccionaron de acuerdo con los siguientes criterios:
profesores pertenecientes a la institución y que enseñaran en educación básica
secundaria o media, profesores que aceptaron la invitación a participar en la
investigación (nueve de doce) y la factibilidad de espacios para la observación y la
entrevista.

Presentaremos aquí algunos aspectos relevantes sobre cada uno de los sujetos
de investigación.

El profesor que orienta la asignatura de inglés, en el nivel de media, tiene 52
años, ejerce la profesión más o menos hace 30 años. Su formación disciplinar y
pedagógica inicial es de normalista, de licenciatura en la Universidad Pedagógica
Nacional, y en este momento se encuentra terminando un postgrado en recreación
ecológica. Se siente muy motivado e interesado por la enseñanza. Considera que las
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características que debe tener un profesor son: que maneje suficientemente o con
mucha eficiencia el tema del conocimiento de su área, que ese trabajo le guste, que
tenga motivación, que esté interesado en transmitir ese conocimiento, que esté
permanentemente estudiando, buscando información y actualizándose. Y las que no
debe tener en la actualidad son: ser

un

maestro escuelero, que no debe ser

maestro enchapado a la antigua. De igual forma considera que las características
que sus estudiantes valoran en un profesor son: que sepa manejar y explicar la
temática, que sepa cómo llegarle en el aspecto motivacional, como logra captar la
atención de ellos inicialmente y tenerlos enfocados en lo que él dice. Se siente
contento en el colegio y compenetrado con los compañeros de trabajo.

La profesora que orienta la asignatura de Lengua Castellana, en los niveles de
básica secundaria y media, tiene 37 años, ejerce la profesión hace 15 años. Su
formación disciplinar y pedagógica es de licenciada en lenguas modernas de la
Universidad la Gran Colombia. Afirma que el ser profesora siempre estuvo dentro de
su proyecto de vida y que nunca pensó en otra posibilidad, cree que nació para ser
profesora. Considera que las características que debe tener un profesor son: ante
todo sentir amor por lo que hace, entrega total de lo que hace y un desprendimiento
de las cosas como materiales de la sociedad y que es muy difícil hablar de las que ya
no debería tener un maestro en la actualidad ya que cree que las que ya no tiene las
debería seguir teniendo, por ejemplo que hoy en día a muchos docentes les falta
autoridad y que es una de las características que mas debe tener, afirma que no hay
ninguna que ya no deba tener, si no al contrario que el profesor debería fortalecer las
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que no tiene. De igual forma considera que las características que sus estudiantes
valoran en un profesor son: la honestidad, la entrega en su trabajo, la dedicación a lo
que hace, que ellos se sientan importantes, valorados y que vean que el profesor
sabe lo que está enseñando, que lo domina, que tiene el conocimiento. Siente que el
espacio físico del Colegio es agradable, apropiado y que a ella le gusta mucho.
Identifica a sus estudiantes

como una población altamente vulnerable a la

delincuencia ya que los chicos mantienen muy solos, hay grandes problemas de
desempleo en las familias y culturalmente no hay mucho acceso a la educación, a las
actividades culturales, ya que no está dentro de sus prioridades, cree que sería un
ideal que los estudiantes dejaran de ver esa necesidad de consumismo, esa
necesidad de tener bienes materiales para enfocarse en esas cosas como la cultura,
como la educación.

La profesora que orienta la asignatura de Matemáticas, en el nivel básico de
bachillerato, tiene 48 años, ejerce la profesión hace 32 años. Su formación disciplinar
y pedagógica es de bachiller normalista, licenciada en matemáticas y con
especialización en computación para la docencia. Afirma que llegó a ser profesora
porque ingresó a la Normal Distrital María Montessori y que al iniciar su formación
docente se identificó con eso, le gustó al graduarse como maestra bachiller ingresó a
trabajar como docente. Considera que todo profesor debe dominar la materia que
dicta u orienta, que a nivel personal debe ser una persona con mucha vocación,
debe ser

muy paciente, debe tener muchos valores, para poder lidiar por esta

juventud y que debe ser una persona integral. Y las que no debe tener en la
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actualidad son: ser autoritario, creer que lo sabe todo y estar desactualizado. De
igual forma considera que las características que sus estudiantes valoran en un
profesor son: que el profesor sepa, que se les exija, que los trate bien, que les tenga
trabajo, que sea organizado. Le gustaría que el colegio tuviera más privacidad a nivel
de las aulas, porque generan distracción y no les permite a los estudiantes
concentrarse.

La profesora que orienta la asignatura de Matemáticas, en el nivel de media, tiene
38 años, ejerce la profesión hace 15 años. Su formación disciplinar y pedagógica es
de egresada de la Normal María Montessori, licenciada en matemáticas y física,
especialista en pedagogía y docencia universitaria y se considera a sí misma
humanista. Afirma que todo profesor debe conocer y saber muy bien a lo que se
enfrenta en la profesión que escogió, que debe tener mucha conciencia que trabaja
con seres humanos, que debe saber lo importante que son las practicas pedagógicas
en lo ético, en lo formativo, en lo mágico, en todo lo que tiene que ver con el mundo
que de la pedagogía y que en lo disciplinar debe privilegiar su formación personal,
todo lo que tiene que ver con la didáctica de su disciplina y su formación general
como pedagogo como ser humano, como ser ético.

Cree firmemente que un

profesor debe ser un enamorado de lo que hace, de lo que quiere hacer, de lo que
quiere enseñar y de lo que quiere proyectar, que también debe ser una persona
comprometida con la parte convivencial, con la parte de trabajo en equipo. Cree que
sus estudiantes valoran en un profesor el respeto.
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El profesor que orienta la asignatura de Sociales, en el nivel de media, tiene 41
años, ejerce la profesión hace 22 años. Su formación disciplinar y pedagógica es de
estudios de percusión de música folclórica colombiana, licenciado en sociales, con
especialización en educación sexual y en ciencias políticas, posee un patronato de
ciencia y arte, en otra institución en la jornada mañana es profesor de música y dirige
ese colegio. Afirma que llegó a ser profesor, primero porque su familia está llena de
profesores, su papá es profesor, pero para él la más importante es por gusto, porque
alguna vez tuvo la oportunidad de hacer una clase y le pareció muy bonito, un
ejercicio muy lindo y se dio cuenta que tenia madera para eso, dice estar encarretado
con el cuento y que siente que cada día está más enamorado de su profesión. Cree
que un profesor debe educar a través del ejemplo, ser digno de imitación, no ser
autoritario, darles la oportunidad a los muchachos de dar sus puntos de vista, su
opinión. Considera que los estudiantes valoran en un profesor la amabilidad y el
respeto, que los traten con cariño.

El profesor que orienta la asignatura de religión y educación ética, en el nivel de
media, tiene 40 años, ejerce la profesión hace 14 años. Su formación disciplinar y
pedagógica es: licenciado en sociales de la Universidad de la Salle, fue también
parte de un seminario, en donde estudió filosofía, teología e hizo algunos estudios en
la Conferencia Religiosa de Colombia. Cree que llegó a ser profesor por vocación y
porque ingresó a una comunidad religiosa que tenía como carisma la educación, se
proyectaba hacia la educación como área de formación personal en el área de la
integración de la juventud a una sociedad. Considera que un profesor debe tener
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capacidad de escucha y de diálogo y también ser coherente entre lo que dice y hace,
o sea tener una coherencia clara como perfil profesional y que no debe sentirse
dueño de la enseñanza, afirma que eso es lo que valoran los estudiantes en un
profesor. Afirma también que el trabajo de un profesor es generar una tolerancia
hacia las diferentes culturas de los estudiantes, que se comprendan y se valoren,
que se respete la dignidad del otro.

El profesor que orienta la asignatura de matemática, en el nivel de media, tiene
46 años, ejerce la profesión hace 20 años. Su formación disciplinar y pedagógica es
de licenciatura en física en la universidad de Nariño y ahora está estudiando una
especialización en estadística. Comenta que en el bachillerato la materia que más le
gustaba era electrónica, pero como esa carrera no había en la Universidad de Nariño
y lo más parecido era la física, entonces se inclinó por ella y así pudo complementar
con la matemática, que fue con lo que empezó trabajando y que se quedó con ella.
Entra las características que considera que debe tener un profesor, son que ame su
profesión y estar consagrado al estudio, no quedarse solo con lo que le da la
universidad, sino por aparte estar estudiando, preparándose y no ser autoritario.
Cree que los estudiantes valoran el que el profesor sepa su disciplina. Se siente bien
rodeado de compañeros, feliz de trabajar en el Colegio y de su profesión.

El profesor que orienta la asignatura de ciencias políticas y económicas, en el
nivel de media, tiene 48 años, ejerce la profesión hace 21 años. Su formación
disciplinar y pedagógica es de licenciado en ciencias sociales de la Universidad
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Pedagógica Nacional y tiene una maestría en historia de la Universidad Nacional.
Comenta que llegó a ser profesor porque cuando estaba en bachillerato admiraba a
su profesora de filosofía que era licenciada en ciencias sociales y a su profesor de
español quien era una persona que leía mucho y fue quien lo enfocó por el lado de la
lectura. Considera que un buen profesor es quien educa con el ejemplo, ya que no se
puede enseñar a leer a un estudiante si uno no lee, a escribir si uno no escribe, a
respetar si uno no respeta. También que el profesor debe ser una persona que
trabaje con la convicción y no con la represión, que los estudiantes valoran en sus
maestros su entrega, sus saberes, sus conocimientos.

Por último, presentaremos a la profesora que orienta la asignatura de sociales en
el nivel de básica secundaria, tiene 42 años, ejerce la profesión hace 15 años. Su
formación disciplinar y pedagógica es de filosofía en la Universidad Nacional de
Colombia, estudió licenciatura en ciencias sociales y tiene un magíster en educación
con énfasis en geografía, ambos de la Universidad Pedagógica Nacional. Considera
que llegó a ser profesora por tradición familiar, ya que sus padres son maestros, sus
hermanas, sus tías. Cree que un profesor debe ante todo amar su profesión,
considerarla como algo muy valioso, estar en constante actualización, ser un maestro
muy inquieto, creativo e informado, preocuparse por sus estudiantes y conocerlos
muy bien. Y que en la actualidad los maestros ya no deben ser repetitivos, no deben
dar todo por supuesto, deben olvidarse de que el mundo es estático o sea que el
conocimiento cambia y uno también debe cambiar.

Afirma que los estudiantes

valoran mucho el que un profesor se acerque a ellos, no solamente con el
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conocimiento, sino personalmente, valoran las características personales y el
respeto. Siente que trabaja en mucha paz y tranquilidad y cree que falta más
interlocución entre maestros acerca de la pedagogía.

Queremos agradecer a todos estos profesores muy especialmente, por haber
aceptado participar en esta investigación, a pesar de los múltiples inconvenientes
que en un primer momento se presentaron, de igual forma al Rector del Colegio, ya
que nos brindó su apoyo durante todo el proceso de investigación.

3.3. La Búsqueda

Queremos resaltar aquí, que los instrumentos para la búsqueda y recolección de
datos de esta investigación, se enmarcan en la investigación cualitativa. Entre ellos
los utilizados fueron la observación y la entrevista semi-estructurada. A continuación
se hace explícito el uso de cada uno de ellos.

En primera instancia, para dar cumplimiento al objetivo específico inicial de esta
investigación, que buscó la identificación de la categoría concepciones sobre
pedagogía, se diseñó un guión para realizar la observación de los profesores en su
práctica y un guión para desarrollar las entrevistas a los profesores. Estos guiones
estuvieron constituidos por treinta preguntas abiertas; enmarcadas en las
dimensiones del saber pedagógico, de las cuales, las ocho primeras, dieron cuenta
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de la sub-categoría previa “conceptos”, las preguntas nueve a doce, proporcionaron
información de la sub-categoría “creencias”, y las preguntas trece a la treinta,
suministraron datos sobre la sub-categoría “reglas de acción”.

La observación (ver anexo 1), permitió el acceso no solo a los hechos que se
podían observar a simple vista, sino que también permitió registrar las relaciones que
se dieron entre los actores del ámbito social estudiado y se registró en ficha
(elaborada con unidades de análisis abstraídas del marco teórico), grabación en cinta
magnetofónica y video. Y la entrevista semi-estructurada (ver anexo 2) tuvo como
propósito conocer las concepciones que tienen los profesores entrevistados sobre
pedagogía, a través del formato guía de entrevista, se registró en ficha y grabación
en cinta magnetofónica. El formato guía está basado en la tipología de Spradley
(1979), citado por Goetz y LeCompte, diseñada para componer las categorías con
las que los respondientes organizan sus culturas. El autor las divide en tres grupos:
Preguntas descriptivas, preguntas estructurales, preguntas de contraste

y las

preguntas estructurales están basadas en las mismas unidades de análisis de la
ficha de observación y la presenta como una estrategia para hacer que la gente
hable sobre lo que sabe, piensa y cree.

Es así, como las preguntas descriptivas pretendieron hacer una delineación de la
trayectoria, formación y contexto cultural de los sujetos de investigación, con las
preguntas estructurales se interrogó por elementos de las sub-categorías previas
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que pudieran ser englobadas en la categoría previa y las preguntas contrastativas se
utilizaron para hacer distinciones o relaciones entre categorías.

3.4. Explorando lo encontrado

Para analizar lo encontrado en el hacer (Observación) y en el decir (entrevista),
se utilizó la técnica Análisis de Contenido, ya que nos ofrecía

la posibilidad de

describir objetiva y sistemáticamente, los conceptos, creencias y reglas de acción
que tienen los profesores sobre pedagogía, con mayor profundidad a través de
expresiones comunicacionales, en el caso de la presente investigación en sus
discursos orales, para luego hacer una interpretación de ellos, para dar cuenta de las
concepciones que emergen de ellas.

La objetividad del análisis de contenido se manifiesta en que se siguieron ciertas
normas como, plantear los criterios de análisis. Seleccionar categorías y definirlas
operacionalmente.

La sistematización se expresa en la forma como ordenamos el contenido (por
párrafos) e integrado a las categorías elegidas en función del propósito de esta
investigación.
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No se realizó cuantificación, o sea el cálculo de las frecuencias de las frases o
palabras significativas, lo cual no se consideró indispensable, ya que estábamos más
interesadas en la trascendencia o implicación de las frases o palabras, de las cuales
emergían categorías, que por su frecuencia.

Ahora mostraremos los pasos que presenta Hurtado (1998, pg. 506-509) y que se
siguieron para realizar el análisis de contenido, dentro de la investigación:

a) Determinar los objetivos que se pretenden alcanzar (lo cual hicimos en las fases
preliminares del proyecto).
b) Definición del universo que se pretende estudiar (los materiales a los cuales se
les realizó el análisis de contenido fueron, las observaciones y las entrevistas) y
elección

de

documentos

(se

seleccionaron

párrafos

escogidos

de

las

observaciones y de las entrevistas).
c) Determinación de unidades de análisis: (categorías previas, que surgen del
referente teórico), codificación (a cada categoría se le asignó un código).
d) Exploración del material: Luego de haber fijado las categorías y definidas las
unidades es necesario reconocer objetivamente la presencia o ausencia de las
categorías en los documentos seleccionados (en función de los criterios
previamente definidos, codificamos el material escrito).
e) Determinar la unidad de numeración: Implica saber cómo se va a cuantificar o
contar la aparición de las unidades de análisis. (Nuestra unidad de numeración
fue por línea de texto)
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f) Interpretación: Las categorías que emerjan se emplean para el análisis y
generación de explicaciones. Se relacionan obtenido con el referente teórico.
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CAPITULO CUARTO. HALLAZGOS EN EL DECIR Y EN EL HACER DE LOS
PROFESORES

4.1. Análisis de lo encontrado en el decir y el hacer de los profesores
Para describir lo encontrado en el decir y en el hacer de los profesores, dividimos
lo encontrado en tres partes, en las que se responde a los objetivos planteados en
esta investigación.

En la primera parte se realizó la descripción de las concepciones encontradas en
el discurso pedagógico de los profesores, a partir de los conceptos, creencias y
reglas de acción, manifestadas por ellos durante la observación y las entrevistas
realizadas sobre pedagogía. En la segunda parte presentamos el análisis de los
resultados que surgieron a partir del proceso de contrastación, entre las
concepciones encontradas en la observación de la práctica pedagógica que
desarrollan los profesores, con las encontradas en su discurso en las entrevistas y
las concepciones sobre pedagogía presentes en nuestro referente teórico.
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Y para terminar, en la tercera parte, presentamos

algunos criterios para una

propuesta de formación para los profesores, que propicien la reflexión pedagógica y
favorezcan transformaciones en su práctica pedagógica.

4.1.1. Reconociendo las concepciones sobre pedagogía, en el hacer y en el decir de
los profesores

En esta primera parte describiremos las concepciones encontradas en el discurso
pedagógico de los profesores a partir de los conceptos, creencias y reglas de
acción que sobre pedagogía están presentes en la observación y en las entrevistas
realizadas a los sujetos de investigación.

En l a t a b l a 1 . se p r e s e n t a r á n las categorías y la s su b - ca t e go r ía s
previas presentes en el re f e re n t e t eórico y las categorías emergentes

que

fueron encontradas en análisis de las entrevistas y observaciones para la
identificación de las concepciones de los profesores sobre pedagogía.
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Tabla 1. Matriz de categorización: lo encontrado
CATEGORÍA
PREVIA

SUBCATEGORÍAS
PREVIAS

SUBCATEGORÍAS DE
REFERENCIA SOBRE LA
CONCEPCIÓN DE
PEDAGOGÍA COMO SABER

CONCEPTUAL (CONC)

CONCEPTOS

CONCEPCIONES

EVALUACIÓN (EVAL)

ETICO-MORAL-POLÍTICO
(ETMP)

COMUNICATIVO/DISCURSIVO
(CODI)

CREENCIAS

EVALUACIÓN (EVAL)

CATEGORÍAS DE ENCUENTRO
ARTE,
ENTREGA DE CONOCIMIENTOS
DAR- DARSE, ESTRATEGIAS, ESTILO DE VIDA,
HERRAMIENTA, TRANSFORMAR VIDAS, CONDUCIR,
INTRODUCIR, DISCIPLINA.
ESTRUCTURAS
GRAMATICALES,
ESTRUCTURAS
ARGUMENTATIVAS, CONOCIMIENTOS
COMPORTAMIENTOS, VISUALIZAR METAS, VALORES,
AUTOCONFIANZA, EXPERIENCIA DE VIDA, DAR –DARSE
LECTURAS CIENTÍFICAS, CANCIONES, ROLES, REALIDAD
CIENTÍFICA,
HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS,
APROXIMANDO CONOCIMIENTOS
CULTURAL Y CIENTÍFICO, APLICACIÓN DISCIPLINA,
ACTUALIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y POLÍTICA,
CREENCIA RELIGIOSA, HISTORIA PERSONAL, FAMILIAR,
COLOMBIANA. RELACIONES INTERPERSONALES
CUESTIONAMIENTOS
SIEMPRE, SI, DIFÍCIL-ABURRIDO
CONCEPTOS, GUÍAS, CONOCIMIENTOS, ACTIVIDADES
EN
CLASE,
PARTICIPACIÓN,
CUADERNO,
EVALUACIONES.
PROCESOS, DIMENSIONES, PROCESO DE VIDA,
PROCEDIMIENTOS
INTERÉS, COMPRENSIÓN. SUPERAR DIFICULTADES,
VALORES, COMPORTAMIENTOS
DESEMPEÑOS
VERIFICAR, RELACIONAR, AUTOEVALUAR ESTUDIANTE.
DETECTAR DIFICULTADES DE APRENDIZAJES, MEJORAR,
REVISAR. DIAGNOSTICAR, MOTIVAR, ESTAR AL
CORRIENTE, CASTIGAR
RELACIONANDO CON ENTORNO, VINCULANDO
REALIDAD SOCIAL, COMENTANDO SITUACIONES
ENLAZANDO DISCIPLINA
CONTEXTUALIZANDO PROBLEMAS, ACERCÁNDOLOS A
REALIDAD, INTEGRANDO, ILUSTRANDO CONCEPTOS Y
TEORÍAS,
ANALIZANDO, SUSCITANDO
CRÍTICA FORMANDO
VALORES, REFLEXIONANDO
ENFRENTANDO
CON
ÉTICA,
ACTUANDO,
SIGNIFICANDO,
ORALIDAD
CONVERSACIÓN, COMUNICACIÓN, ARGUMENTAR,
INTERACTUAR, DISCUSIÓN
ESCUCHAR SILENCIO, REFLEXIONAR
ESCRITURA
CONOCIMIENTO,
ASIGNATURA,
DESARROLLAR
HABILIDADES,
DISCIPLINA,
ORGANIZACIÓN,
PARTICIPAR, CREAR AMBIENTES, RESPETO, DIALOGO,
EXPLICACIÓN COMPRENSIÓN, PRACTICA, ORDEN,
TRABAJO GRUPAL, DISCUSIÓN
NO LE PREOCUPA, EVALUACIÓN MOTIVA Y
DESMOTIVA, NO
FUNDAMENTAL, SI, PROCESO DETERMINANTE
SI MUY IMPORTANTE
CONVENIR, RETROALIMENTAR, REFLEXIONAR Y
PROFUNDIZAR
REVISAR, CORRECCIÓN, FALTA COHERENCIA
AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE
MORALES. ÉTICAS

CATEGORÍAS EMERGENTES

ARTE (ART)
DISCIPLINA (DIS)
CIENCIA (CIE)
DAR-DARSE (DDSE)
VALORAR (VAL)
COGNITIVO (COG)
HUMANO (HUM)
HERRAMIENTA (HERR)
CONDUCIR (CON)

COGNITIVO (COG)
PARTICIPAR (PAR)
VALORAR (VAL)
EVALUAR (EVA)
ASIGNAR NORMAS (ANOR)

DISCIPLINA (DISC)
PARTICIPAR (PAR)
COGNITIVO (COG)
HUMANO (HUM)

ORALIDAD (ORA)
ESCRITURA (ESC)
AMBIENTE (AMB)
PARTICIPAR (PAR)
RESPETO (RES)
DIÁLOGO (DIA)

RETROALIMENTAR (RET)
FUNDAMENTAL (FUN)
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REGLAS
ACCIÓN

DE

METODOLÓGICO (METO)

ÉTICAS, MORALES, POLÍTICAS, CONTENIDOS POR POR
PROGRAMA, PRERREQUISITOS, PLAN DE ESTUDIOS,
NORMAS-REGLAS FUNDAMENTALES, PRIMORDIALES
MOTIVAR, PRACTICAR, APLICAR, DESARROLLAR,
EXPLICAR, RESOLVER
REFLEXIONAR, ENFRENTAR, MANEJAR, ACTUAR,
SOLUCIONAR, DIALOGAR, REMITIR, REFLEXIONAR ,
ESCUCHAR, ANALIZAR,
GUÍAS, TEXTOS, MARCADORES

ASIGNAR NORMAS (ANOR)
MOTIVAR (MOT)
INSTRUIR (INS)
CONSTRUIR
CRÍTICAMENTE(CRI)

continúa…
CATEGORÍA
PREVIA

SUBCATEGORÍAS DE

SUBCATEGORÍAS
PREVIAS

REFERENCIA SOBRE LA

CATEGORÍAS DE ENCUENTRO

CONCEPCIÓN DE

CATEGORÍAS EMERGENTES

PEDAGOGÍA COMO SABER

COMUNICATIVO/DISCURSIVO
(CODI)

SALUDAR, EXPLICAR , DISCUTIR,

COMUNICACIÓN

CONSTRUIR

ORAL,

PARTICIPACIÓN,

CRÍTICAMENTE(CRI)

ESCRITA,

VISUAL,

LEER,

INDAGANDO

ASIGNAR NORMAS (ANOR)

PARTIENDO DE LA EXPERIENCIA

FORMAR

PRIMORDIAL

HUMANISTICAMENTE

UNIDIRECCIONAL

(FOHUM)

ES EN DOBLE VÍA

INSTRUIR (INS)
PARTICIPAR (PAR)

REGLAS

DE

ACCIÓN

CALIFICAR CALIFICANDO, PREGUNTANDO

INSTRUIR (INS)

CON EVALUACIONES, RELACIONANDO CONCEPTOS

DEMOCRATIZAR (DEM)

PROFESOR, TODOS, ESTUDIANTES Y PROFESOR
EVALUACIÓN (EVAL)

PREPARAR, RETROALIMENTAR, REVISAR
RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS, APLICABILIDAD DE LA
DISCIPLINA,

DESARROLLO

DE

COMPETENCIAS,

EXPLICACIÓN DISCIPLINAR

ESTÉTICO (ESTE)

CON EL EJEMPLO, PARTICIPANDO RELACIONANDO,

DEMOCRATIZAR (DEM)

DISCUTIENDO,

EJEMPLIFICAR (EJEM)

ENSEÑAR

CÓMO

APRENDER,

DESARROLLANDO HABILIDADES

El haber fraccionado las concepciones en conceptos, creencias y reglas de acción
y luego en otras subcategorías, permitió la deconstucción y la reconstrucción de las
concepciones que sobre pedagogía tienen nueve profesores de educación básica y
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media de una institución educativa distrital, este proceso se puede evidenciar en las
matrices que se presentan en los anexos.

La tabla 2. que se presenta a continuación, da muestra de los conceptos,
creencias y reglas de acción que fueron frecuentemente retomados por los
profesores, además de ser característicos en su decir y en su hacer y que
permitieron reconstruir las concepciones que sobre pedagogía tienen nueve
profesores de educación básica y media sobre pedagogía.

Tabla 2. Matriz de categorización. Las concepciones encontradas, en términos de
conceptos, creencias y reglas de acción.
Categoría
previa

Subcategorías
previas

Subcategorías de referencia sobre la
concepción de pedagogía como saber

Categorías emergentes
ARTE (ART), DISCIPLINA (DIS) CIENCIA (CIE), DARDARSE (DDSE) VALORAR (VAL), COGNITIVO (COG)

CONCEPTUAL (CONC)

HUMANO (HUM)
HERRAMIENTA (HERR)
CONDUCIR (CON)
COGNITIVO (COG)

Conceptos

EVALUACIÓN (EVAL)

PARTICIPAR (PAR)
VALORAR (VAL) EVALUAR (EVA) ASIGNAR NORMAS

Concepciones

(ANOR)
DISCIPLINA (DISC)
ETICO-MORAL-POLÍTICO (ETMP)

PARTICIPAR (PAR)
COGNITIVO (COG)
HUMANO (HUM)

COMUNICATIVO/DISCURSIVO (CODI)
Creencias
EVALUACIÓN (EVAL)
Reglas de acción

METODOLÓGICO (METO)

ORALIDAD (ORA), ESCRITURA (ESC), AMBIENTE (AMB),
PARTICIPAR (PAR), RESPETO (RES), DIÁLOGO (DIA)
RETROALIMENTAR (RET), FUNDAMENTAL (FUN)
ASIGNAR NORMAS (ANOR)
MOTIVAR (MOT), INSTRUIR (INS), CONSTRUIR
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CRÍTICAMENTE(CRI)
CONSTRUIR CRÍTICAMENTE(CRI), ASIGNAR NORMAS
COMUNICATIVO/DISCURSIVO (CODI)

(ANOR)
FORMAR HUMANISTICAMENTE(FOHUM) INSTRUIR
(INS) PARTICIPAR (PAR)

EVALUACIÓN (EVAL)

ESTÉTICO (ESTE)

INSTRUIR (INS), DEMOCRATIZAR (DEM)
DEMOCRATIZAR (DEM)
EJEMPLIFICAR (EJEM)

En la siguiente tabla 3 se presenta la convergencia de las categorías emergentes en
concepciones.

Tabla 3. Concepciones Emergentes
TRADICIONAL

CONCEPTOS:
ARTE (ART), DISCIPLINA (DIS),CIENCIA (CIE), COGNITIVO (COG),HERRAMIENTA
(HERR),CONDUCIR (CON), EVALUAR (EVA), ASIGNAR NORMAS (ANOR)
CREENCIAS:
ORALIDAD (ORA), ESCRITURA (ESC), AMBIENTE (AMB),RESPETO (RES)
REGLAS DE ACCIÓN:
ASIGNAR NORMAS (ANOR), INSTRUIR (INS)

AXIOLÓGICA

CONCEPTOS:
DAR-DARSE (DDSE),VALORAR (VAL), HUMANO (HUM)
REGLAS DE ACCIÓN:
MOTIVAR (MOT) FORMAR HUMANISTICAMENTE (FOHUM)

TECNICA-INSTRUMENTAL

CONCEPTOS:
HERRAMIENTA (HERR) COGNITIVO (COG) Y DISCIPLINA (DIS)
CREENCIAS:
FUNDAMENTAL (FUN)
REGLAS DE ACCIÓN:
EJEMPLIFICAR (EJEM) E INSTRUIR (INS) INSTRUIR (INS)

RECONSTRUCTIVA Y CONSTRUCTIVA

CONCEPTOS:
PARTICIPAR (PAR)
CREENCIAS:
PARTICIPAR (PAR) DIÁLOGO (DIA), RETROALIMENTAR (RET)
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REGLAS DE ACCIÓN:
PARTICIPAR (PAR) CRÍTICAMENTE(CRI) Y DEMOCRATIZAR (DEM)

Es necesario subrayar que las concepciones presentes en el discurso y en la
práctica pedagógica de los nueve profesores sujetos de investigación, fueron muy
complejas de dilucidar y mucho más complejo fue el tratar de enmarcar los
conceptos, creencias y reglas de acción

de los profesores dentro de una sola

concepción. Es por ello, que como resultado de esta investigación se presentan las
concepciones que sobre pedagogía se hacen presentes en la generalidad de los
profesores.

4.1.1.1. Concepción tradicional
La concepción tradicional a la que se hizo referencia en esta investigación tiene
su sustento en los conceptos, creencias y reglas de acción, del modelo pedagógico
tradicional, que retoman la pedagogía desde diferentes perspectivas diferentes a la
de saber pedagógico, la reflexión sobre la enseñanza haciendo énfasis en la
necesidad de formar el carácter de los estudiantes, la disciplina como medio para
educar, el predominio de la memoria, el currículum centrado en el maestro y los
métodos verbalistas de enseñanza.

En esta concepción tradicionalista, Flórez (1997) plantea que "El método básico
de aprendizaje es el academicista, verbalista, que dicta sus clases bajo un régimen
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de disciplina a unos estudiantes que son básicamente receptores." En el mismo
sentido lo plantea De Zubiría (1994) cuando describe el rol del maestro"...bajo el
propósito de enseñar conocimientos y normas, el maestro cumple la función de
transmisor. El maestro dicta la lección a un estudiante que recibirá las informaciones
y las normas transmitidas... El aprendizaje es también un acto de autoridad."

Otro elemento importante a presentar del modelo tradicional, es el ideal educativo
de formar el carácter del individuo, el cual según Flórez (1997) es que "…en este
modelo, el método y el contenido en cierta forma se confunden en la imitación y
emulación del buen ejemplo, del ideal propuesto como patrón y cuya encarnación
más próxima se manifiesta en el maestro."

Es desde lo anterior que podemos afirmar que los profesores investigados dan
muestra de una concepción tradicional de la pedagogía, a través de los conceptos:
arte

(ART),

disciplina

(DIS),ciencia

(CIE),

cognitivo

(COG),herramienta

(HERR),conducir (CON), evaluar (EVA), asignar normas (ANOR); a partir de las
creencias: oralidad (ORA), escritura (ESC), ambiente (AMB),respeto (RES) y de las
reglas de acción: asignar normas (ANOR) e instruir (INS), que se hacen evidentes en
su discurso y en lo observado por esta investigación , ello nos hace pensar que en
esta concepción hay una alta coherencia entre lo que dicen y hacen.

Para ellos, dentro de la concepción tradicional, es muy importante sugerir que la
pedagogía es un arte, una ciencia y una disciplina, conceptos que han sido
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transmitidos como legado de diferentes culturas, a través de las generaciones y que
no son recientes. De igual manera, el enseñar en su perspectiva es para transmitir
conocimientos y la pedagogía es una herramienta para lograr la enseñanza, para
conducir a los estudiantes hacia el logro de lo que ellos esperan y la medida para
saber lo alcanzado por ellos es un tipo de evaluación sumativa, que es más
calificación.

También está presente la concepción tradicional cuando para ellos es necesario
regular la disciplina de los estudiantes a través de la normatización, ya que se
convierte en un elemento imprescindible en la actuación del profesor y en la
formación de los estudiantes, además, la utiliza para la resolución de sus problemas
específicos. Desarrollo de las facultades humanas y del carácter a través de la
disciplina y la imitación del buen ejemplo. La metodología privilegiada por los
profesores es verbalista, transmisionista, memorista, repetitiva, en la cual la
evaluación es igual a calificación.

Para dar explicación a esta concepción se presentan a continuación, cada una de las
subcategorías que la construyeron, en cuanto a conceptos, creencias y reglas de
acción.

4.1.1.1.1. Conceptos:
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Cuando interrogamos a los profesores, sobre ¿qué es para usted la pedagogía? uno
de los primeros conceptos encontrados es el de pedagogía entendida como “arte”
(ART), muestra de ello son sus respuestas:

“Es el arte de enseñar, las maneras de hacer que nuestros estudiantes
asimilen, no un conocimiento, sino unas actuaciones que les permitan seguir
haciendo aprendizaje en forma autónoma” (E1, a, 45-46)

“Para mí más que una ciencia es un arte, porque la pedagogía es desde
donde nosotros podemos dar a conocer al ser humano en todas sus
dimensiones”. (E4, a, 40-42)

Estos profesores relacionan la pedagogía con el arte de enseñar, pues para ellos
más que impartir un conocimiento, la pedagogía es generar en sus estudiantes una
forma de proceder y actuar en el mundo con autonomía; se percibe que los
profesores desean propiciar condiciones para que el estudiante pueda asumirse
como ser

integral, ético, social, histórico, axiológico, cultural, que construye

conocimientos, que es capaz de pensar, transformar y actuar; para ellos este es el
poder transformador de la enseñanza.

De igual forma se manifiesta en la segunda afirmación una postulación
comparativa “… más que una ciencia es un arte”, esto da cuenta de que quien lo
postula, sí considera que la pedagogía es una ciencia, pero manifiesta también, que
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más que ciencia es un arte, pues piensa que enfocar la pedagogía hacia lo humano,
la hace ser ya un arte. Consideramos que en su afirmación no se hace evidente
cuáles son los argumentos que la hacen un arte. Si su afirmación parte de lo humano
podríamos decir que la interacción y la relación de proximidad que se establece
entre el profesor con sus estudiantes, es una correspondencia vital que le da a la
comunicación

no verbal una significación impactante de arte, que se puede

manifestar en gestos, miradas, posturas, ademanes; toda una serie de actitudes que
tienen un mensaje contenido, capaz de ser leído a través de la estética de la
transmisión a partir del cuerpo. Alfonso y Garzón (2008); pero que no se muestra
como reflexión en la voz de este profesor.

También Freire (1997) (citado en Santos, 2008) sustenta la dificultad de concebir
la pedagogía como arte

cuando plantea que el profesor no moldea a sus

estudiantes, pues no trabaja con materiales inertes a los que se les da forma de
acuerdo a la inspiración del artista o artesano, sino que el pedagogo trabaja con la
formación de hombres y mujeres que tienen pensamientos, sentimientos,
experiencias; cada alumno es un mundo, y si bien, puede ser influenciado por el
profesor, no puede ser formado a imagen y semejanza de lo que se le ocurra al
educador en su mente, lo que nos apartaría de conceptuar la pedagogía como arte.

Otro concepto encontrado, es la pedagogía como “Disciplina” (DIS):
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“La pedagogía es una disciplina que estudia métodos, todo lo que tiene que
ver con la enseñanza y el aprendizaje” (E7, a, 26-27)

Este profesor se refiere a la pedagogía como una disciplina aplicada, que opera
para la resolución de problemas específicos; que posee una teoría y metodología
propia, la didáctica, que ilustra sobre procedimientos, técnicas o reglas, relacionadas
con las formas como se enseña y como se aprende; enfatizando en la pedagogía
como el estudio de la didáctica.

Desde lo afirmado por el profesor, podemos evidenciar una confusión entre lo que
es la pedagogía y la didáctica, pues suscribe el estudio de la didáctica, como único
instrumento de la pedagogía. Cuando debería observarse con detenimiento su
carácter disciplinar, ya que la didáctica busca la compleja estructura de los saberes
escolares, el cómo cambian en el espacio social y los medios que los sujetos
emplean para apropiárselos.

Por otra parte, no se amplía el concepto de pedagogía como disciplina que
atribuye, utiliza y experimenta, los conocimientos relativos a la enseñanza

de

saberes específicos en las diferentes culturas, que tiene un dominio conceptual para
determinar y reorganizar conceptos que proceden de otros “campos del
conocimiento” por ejemplo los propios de la disciplina específica del profesor, o los
conceptos que el profesor elabora en el interior de su saber, mostrando a la
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pedagogía como un dominio capaz de “reconceptualizar” desde lo afirmado por
Zuluaga (1989).

De igual forma consideramos que, aunque la didáctica cumple un papel
fundamental en la dirección del proceso pedagógico, al influir sobre las prácticas
metodológicas en el proceso de enseñanza, la pedagogía no solo se circunscribe al
estudio de ella.

En otra afirmación la pedagogía es equiparada con el concepto “ciencia” (CIE) :
“Es una ciencia que se encarga de promover al ser humano hacia su
realización personal”. (E9. a, 41-42)

En la afirmación anterior se encuentra el concepto de la pedagogía como ciencia,
pero aquí no se encuentra una alusión a qué implicaciones tiene el que la pedagogía
sea una ciencia, cuál es su objeto de estudio o qué requisitos son necesarios, para
que se pueda caracterizar dentro de las disciplinas científicas, y la explicación dada
es que como ciencia la pedagogía promueve los principios de libertad, igualdad,
fraternidad y el respeto de los derechos humanos, que son los esenciales para la
realización personal de sus estudiantes, esto se ve reforzado por lo observado en el
discurso del profesor en el aula, veamos:
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“… es importante el reconocimiento de las características que tienen los seres
humanos, y que los hacen poseedores y dignos de respeto, y por lo tanto de
unos derechos...” (E9, B,2, 3)

Para decidir si la pedagogía es o no ciencia se pudiera argumentar lo señalado
por (Gallego-Badillo, 2001) quien señala que la pedagogía no puede ser la ciencia
de la educación, porque educar es una actividad y como tal puede ser realizable sin
pedagogía.

Mencionaremos

ahora

otro

concepto

encontrado

de

pedagogía

como

“herramienta” (HERR), veamos:
“Es la herramienta que me sirve para que los muchachos entiendan y
ayudarlos a salir adelante con su vida” (E5a, 38-39)

“Implica todas las estrategias que tiene un profesor para orientar los procesos,
digamos que estrategias y tácticas emplea” (E3, a, 34-36)

En estos dos profesores se observa un enfoque técnico, que implica la
transformación de los estudiantes a través de la pedagogía como herramienta, donde
se da una práctica de transmisión de conocimientos, de creación de estrategias y de
tácticas empleadas para lograr el proceso de enseñanza, un proceso que podría
caracterizarse como simplemente técnico- instrumental.
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Otro concepto encontrado es el pedagogía como “conducir” (CON), relacionado con
la guianza de los estudiantes hacia su desarrollo humano y el conocimiento, claves
para la inserción social.

“Etimológicamente la palabra pedagogía viene de paidos que significa niño y
eguein que significa conducir… es conducir al niño, busca como introducir a
una persona en un sistema de valores culturales de una sociedad” (E8, a, 5862)

Al efectuar la pregunta a los profesores sobre si hace aproximaciones a la
realidad científica y cultural desde su área, encontramos de nuevo presentes los
conceptos:
“Disciplina” (DIS):

“Por supuesto, a la realidad científica, porque de hecho la matemática es una
de las herramientas que tienen su proyección en toda la rama científica, en
toda la disciplina científica y en lo cultural de todas maneras” (E4,c,55-57)

Desde esta afirmación el profesor dice hacer aproximaciones a la realidad
científica y cultural desde su área, presentando la matemática como una disciplina
científica.

“Herramienta” (HERR),
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“Permitiéndoles por ejemplo el uso de las herramientas tecnológicas en
clase…pidiéndoles que hagan uso de esas herramientas, algunas veces les
coloco investigaciones para que vayan a diferentes fuentes” (E5.c, 43-45)

En lo expuesto aquí encontramos que hace aproximaciones a la realidad científica
y cultural desde su área, a través de la pedagogía como herramienta para el
aprendizaje.

Y en la observación realizada teniendo en cuenta esta misma pregunta
encontramos el concepto “Cognitivo” (COG)
(Sí, la guía es una aproximación al conocimiento de un tema ambiental como
es la contaminación, utilizando otro idioma) “¿Qué se contamina? ¿Qué uno
contamina diariamente?” (E 1. C, 7)

(En una sola oportunidad cuando habla de la Universidad) “los fraccionarios
deben aprenderlos en séptimo, octavo, decimo y once y si llegan a la
universidad son los mismos”( E 3. C, 7, 8)

Frente a lo observado en los profesores, sobre si hace aproximaciones a la
realidad científica y cultural desde su área, vemos que es a través de los
conocimientos disciplinares y esencialmente a través del uso de guías que privilegian
lo cognitivo, a partir de la presentación de situaciones problemáticas, los profesores
esperan acercarse a la realidad.
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A continuación se mencionan los conceptos que surgen cuando se hace a los
profesores la pregunta ¿qué enseña? Podemos ver que la mayoría focalizan la
enseñanza hacia su disciplina de conocimiento, enmarcada dentro del concepto
“Cognitivo” (COG), lo cual supone que los objetivos de la enseñanza, se hallan
definidos por los contenidos que se aprenderán y por el nivel de aprendizaje que se
pretende lograr.

Conocimientos, comportamientos y sueños, metas (E2, b, 36-41)

Matemáticas (E3, b, 37)

Mi disciplina, valores, trabajo desde otro mi ejemplo (E7, b, 28-30)

El análisis de las respuestas muestras el gran peso que los profesores le dan a
los contenidos programáticos, a lo cognitivo. Teniendo en cuenta que los tres tipos
de contenidos curriculares son conceptuales, procedimentales y actitudinales,
deberían ser trabajados simultáneamente para favorecer un desarrollo integral.

Ahora bien, al revisar en lo observado en la práctica de estos mismos profesores
sobre qué enseñan, tenemos lo siguiente:
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(Casos de expresión escrita, inferencias, redacción. Definición. Comparación)“
texto argumentativo” “el ensayo” (E2, B, 2, 6)

(Operaciones básicas sobre fracciones homogéneas y heterogéneas),
resolución de ejercicios (primero en el cuaderno, luego con una guía)
“voy a explicar lo correspondiente a fraccionarios heterogéneos” (E3, B,3)

(Operaciones básicas sobre trigonometría, construcción de gráfica de
parábolas, resolución de ejercicios)/el profesor pasa por los puestos de los
estudiantes mirando los cuadernos/ “recuerden que estos valores dependen
del eje de simetría” (E7, B,3)

Podría decirse que el concepto presente en sus afirmaciones es nuevamente el
“Cognitivo” (COG) y que hay coherencia entre su decir y su hacer, ya que en ambos
se dice privilegiar los conocimientos.

En esta pregunta también encontramos el concepto “participar” (PAR), en donde
se propone que se favorece la enseñanza de lo significativo para el estudiante, lo
que éste sujeto de saber pueda hacer manifiesto en lo que hace en su contexto,
participando en él.

“Que el muchacho se valore y crea en si mismo…para que con lo que tiene
salga adelante” (E5, b, 40-41)
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“Mi área es religión, pero más que enseñar cosas de Dios enseño a que los
muchachos exploren su experiencia de fe” (E6, b, 37-38)

“Habilidades para localizar, para ubicar, para relacionar espacios e historia,
para que se ubiquen temporalmente o sea tanto en las dos dimensiones
espacial y temporal y no me interesa tanto enseñar datos, que los chicos lo
interpreten y que sean ciudadanos cada vez más participativos” (E9, b, 47, 4951, 52-53)
En cuanto a la pregunta qué evalúan, uno de los conceptos que surge es el de lo
“Cognitivo” (COG), uno en su discurso:

“Uno es el concepto puro cognitivo que ha aprendido, dos es lo axiológico”
(E1, e, 89-90)

“Conocimientos básicos, que ellos produzcan su propio conocimiento” (E5. e,
51-53)

“Primero que todo el proceso de conocimiento, valorar si entendieron o no
entendieron los conceptos, evaluar el proceso de vida de ellos, no valoro la fe,
porque la fe no se puede valorar, eso es personal” (E6. e, 46-50)
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“Procesos, que un estudiante sea capaz de explicarme un proceso, la
capacidad que tiene el estudiante para opinar, para disertar y la capacidad que
tenga por ejemplo para escribir” (E8, e, 89-90, 94-95)
Dos en lo observado en su práctica:
(Respuestas, No hace evaluación sino calificación de ejercicios) (E) “Me
hacen el favor y me traen los cuadernos quienes tengan la respuesta” “Con
todo y procedimiento” (E3, E 13, 15)

“Los que están seguros de la respuesta que acaban de encontrar me hacen
el favor y me dejan encima, de mi escritorio a la cuenta de tres… uno, dos,
tres / cuenta rápido/ acabé… ¿alguien más?”(E 4. E, 8,9)

Lo anterior enfatiza la orientación tradicional que se le da a la evaluación, ya que
lo que se evalúa son los conocimientos adquiridos, a los estudiantes aventajados, en
el ejercicio en clase, no considera en ese momento, las dificultades de los menos
rápidos.

Cuando se indagó a los profesores sobre si evaluaban, qué y para qué surgieron
los conceptos “Evaluar” (EVA) y “Valorar” (VAL) y los podemos enmarcar dentro de
una tendencia conocida también como evaluación sumativa, que permite solo
verificar el aprendizaje de los estudiantes comprobando si aprendió o no el
conocimiento transmitido, asignándole de manera cuantitativa una calificación.
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“Uno es el concepto puro cognitivo que he aprendido, dos es lo axiológico”
(E1, e, 89-90)

“Primero que todo el proceso de conocimiento, valorar si entendieron o no
entendieron los conceptos, evaluar el proceso de vida de ellos, no valoro la fe,
porque la fe no se puede valorar, eso es personal” (E6, e, 46-50)

“La facilidad que tuvo el estudiante para adquirir el comportamiento que yo le
estoy inculcando, evaluó las dificultades que tuvo, evaluó como mejorar esas
dificultades o como permanece en ciertas, en ciertos comportamientos que ya
adquirió, como se mantiene” (E2,e,48-51)

“Procedimientos, el interés de los estudiantes en clase, yo evalúo todos los
trabajos que se dan en clase” (E7, e, 45-46)

“La comprensión, como llega a un resultado” (E9, e, 77-79)

En general los profesores conciben en su discurso la evaluación como el conjunto
de acciones pedagógicas que sirven como medio para detectar limitaciones y
fortalezas y potenciar el proceso de aprendizaje, pero en lo observado, se limitan a
calificar ejercicios, guías, respuestas dadas o lo escrito en el cuaderno:
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(Desarrollo de guías por parte del estudiante, No hace evaluación sino
calificación) (E 1.E, 8)

(Explica el ejercicio para que los estudiantes lo corrijan, o un estudiante que
hizo bien el ejercicio lo copia en el tablero.) (E 3. F)

“¿Por qué la globalización económica tiene efectos sobre la cultura
nuestra?… ¿porqué?” ¿Porqué el TLC? que es lo que dice… (señala
fotocopias)¿Eso que tiene que ver con la cultura?”(E 8. F, 11,12)

Otro concepto observado es el referido a Asignar Normas (ANOR), donde los
valores éticos, morales y políticos de la pedagogía, son para normatizar a los
estudiantes y para normalizar su clase y eso es evaluado.

“La facilidad que tuvo el estudiante para adquirir el comportamiento que yo le
estoy inculcando, evaluó las dificultades que tuvo, evaluó como mejorar esas
dificultades o como permanece en ciertas, en ciertos comportamientos que ya
adquirió, como se mantiene” (E2.e,48-51)

Estos conceptos encontrados son muestra de los términos que utilizan los
profesores en su decir y su hacer durante la práctica pedagógica como lo plantea
Acuña, P. (2007). A través de ellos es posible hacer visible su pensamiento, lo cual
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da muestra del proceso reflexivo que realiza en su práctica pedagógica y las
acciones que lleva a cabo a partir de él.

4.1.1.1.2. Creencias:

Al indagar e interpretar sobre el uso que hace el profesor de lo oral, lo escrito y la
comunicación en clase se

manifiesta una primera creencia que surge: es la

convicción de que lo más importante en la comunicación es la “oralidad” (ORA) sobre
las demás; cuando se pregunta ¿en la comunicación, qué privilegia?

“Bueno lo oral obviamente, que por una parte, es como la explicación general,
el warning up, como empiezo la clase, dos la parte escrita está en la guía o
está en el tablero, cierto…” (E1, i, 105-106)

El profesor habla, para dar a entender un conocimiento y lee, para que de esta
manera sus estudiantes atiendan como se pronuncian las palabras y vayan
encontrándole un sentido dentro del texto, lo cual le permite relacionar la fonética de
la lengua con su significado:

(A que sus estudiantes escuchen el vocabulario (listening), lean (Reading) y
entiendan lo leído (understanding) para resolver ejercicios en la guía, “que
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usted sea capaz rápidamente de hacer comprensión del texto y le ayuda
mucho el diccionario” (E 1, I, 20)

En la siguiente afirmación toma gran importancia el ejercicio discursivo, que para
Van Dijk (1994, p.8), la actuación del hablante está determinada por categorías fijas
tradicionales que se han definido socialmente: quién aborda el discurso, quién lo
prolonga y quién lo concluye:

“… es la parte más importante, la mayoría las manejo magistralmente, pero
también permitiéndole al muchacho que hable y se le exige que la forma que
hable este acorde con su capacidad intelectual, es decir en grado decimo y
once les estoy exigiendo que tengan un vocabulario fluido” (E5, i, 66-69)

Lo que es más importante

en la práctica

de este profesor es su discurso,

convirtiéndose en el transmisor de la cultura, siendo un reproductor de la misma,
pues utiliza las temáticas para transferir hechos sociales acogiendo una actitud que
no tiene que ver con los aprendizajes significativos:

(Desarrolla la clase con exposición magistral, relaciona la temática con lo ya
trabajado, hace preguntas que el mismo resuelve, expone de manera amena y
clara el tema, es gracioso, hace chistes) “… vamos hacer una aclaración…
una explicación” (E5, I,22,23)
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Para la profesora de humanidades en la comunicación, lo oral y lo escrito son
igualmente importantes, ya que son una constante durante el proceso de enseñanza
aprendizaje:

“Hay que emplearlo a todo momento” (E2, i, 58-59)

Manifestándolo a partir de la revisión de escritos, en donde se da un acercamiento
individual con cada uno de los interlocutores, en el que éstos comparten algunas de
sus vivencias en un lenguaje coloquial o sus comprensiones de un tema de interés,
en un lenguaje más formal.

“… ¿dónde empieza el texto?... entonces debiste ponerle un titulito de algo,
actividad o algo para que sepamos que sigue aquí… estas enumerando ideas,
entonces cuál es el signo de puntuación que se utiliza cuando enumeras
ideas, cuando va una después de otra, yo las separo con una coma… los
verbos cuando están en pasado llevan tilde aquí al final…” (E 2, I, 23-26)

También se encontró que la comunicación en clase es mediada por el discurso
expositivo, para el caso de la profesora de matemáticas, próximo a sus estudiantes,
con un léxico apropiado:

“… pienso que el discurso es un discurso cercano a los estudiantes, parto de
ahí, es más sencillo”. (E4, i, 84-85)
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En la práctica se observó que su discurso tiene un aporte emocional, manifestado
en rasgos lingüístico como la entonación expresiva, la fraseología y también el estar
en silencio para pensar:

“… no conteste piense” (pide reiteradamente silencio, utiliza el nombre de los
estudiantes para llamarlos, es jocosa en sus comentarios, tratando de hacer
amena su clase) “entonces no me contesten, piensen” “observen y analicen”
(E4, I, 18-20)

La práctica discursiva es propia del carácter social que define al ser humano.
Así, las personas emitimos mensajes, gracias al uso que hacemos de unidades
lingüísticas, así como de variadas posibilidades que ofrece la lengua en
determinados contextos. (p. 56)

En la misma línea de importancia en donde se privilegia la oralidad, emerge la
“escritura” (ESC), como forma de complementar la oralidad y

afianzar los

aprendizajes:

“Pues esas tres herramientas se utilizan o sea se utiliza todo eso, porque oral
cuando uno está explicando o cuando le pregunta a los muchachos y pasan al
tablero, lo escrito los apuntes que ellos toman, las evaluaciones que se hacen
y permanentemente la comunicación directa con ellos” (E3, i, 96-99)
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“Lo oral, pues es la forma de comunicarme con los estudiantes en clase
cuando explico, pero también se utiliza lo escrito para hacer ejercicios,
evaluaciones, tareas” (E7, i, 64-65)

En su práctica estos profesores establecen comunicación, en forma individual o
con cada uno de los grupos que se forman para el trabajo interclase, guiando los
procedimientos a seguir para el cumplimiento de la tarea:

(la profesora pregunta cómo responder el ejercicio, los estudiantes responden)
“No escriban nada”“estoy escuchando muchas vocecitas”… “calladitos” (E3, I,
26,31)

(Realiza exposiciones, que argumenta con ejemplos prácticos, no hace
exigencias de silencio ni de organización, deja a los estudiantes organizarse
como ellos quieran, para que en grupos resuelvan en sus cuadernos los
ejercicios) (E7)
Además encontramos una creencia que tiene que ver con las condiciones que el
profesor genera para que pueda darse la clase, como lo es el Respeto (RES) y
ambiente (AMB). Para dar cuenta de ello, escogimos las voces, que logran
representar la generalidad de lo planteado por estos profesores de la siguiente
manera:
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“Direccionar las actividades a algo específico que yo necesite, entonces según
esa habilidad que estoy buscando en los muchachos pues a eso es lo que le
doy importancia, depende del enfoque que le estoy dando al trabajo en ese
momento”. (E2, j, 63-65,69)

(Al trabajo en clase individual, la disciplina, la concentración) “… a trabajar la
particularidad, el trabajo es individual y se tiene que entregar hoy y recuerden
que mientras ustedes van haciendo el ejercicio yo me siento con cada uno de
ustedes y voy revisando” (E2, J, 27, 28)

“Es importante el ambiente, a mi me parece que es un buen ambiente de
trabajo en el que los chicos se sienten cómodos, están a gusto, en el que
disfruten que yo esté ahí, en esa medida lo demás se logra más fácil” (E4, j,
96,98)

Se da cuenta en las voces de estas profesoras, que lo más importante para ellas
es que haya un ambiente de aula; las profesoras optan por aquellos arreglos que
atienden a las necesidades de los estudiantes y a los propósitos especiales de la
clase y que tienen que ver con el proceso de aprendizaje. En donde haya cabida no
solo los materiales o a la disposición de los inmuebles en el aula sino que se logre la
participación, la atención a la explicación, que haya trabajo individual y diálogo con
la profesora.

100

4.1.1.1.3. Reglas de acción:

Una de las reglas de acción encontrada entre los profesores es “Asignar normas”
(ANOR), establecer ambientes regulados por la disciplina, esto se puede observar a
través de sus voces cuando se le hace la pregunta ¿cuál es el lugar que le asigna a
las normas y reglas?

“Son fundamentales, toda sociedad está llena, tiene reglas normas, entonces
es fundamental que ellos vayan entendiendo que ellos que todos nos
movemos dentro de un esquema de normas, llámese normas decretos,
manual de convivencia todo está dentro del régimen legal” (E1, t,200-203)

El asignar normas y reglas se considera fundamental, de vital importancia para el
profesor, quien considera que lo legal debe ser la línea a seguir, especialmente usar
un manual de convivencia.

“Si les doy prioridad, a mis estudiantes a comienzo de las clases cuando viene
el momento de la presentación y todo eso, yo les doy a ellos unas normas si,
entonces yo les digo yo les doy el discurso es diciéndoles para que todo vaya
bien en la materia tienen que hacer, esto y esto, es una lista de normas
entonces todo el tiempo esta uno recalcándoles esas normas, si y ellos se dan
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cuenta que si no las cumplen pues les va mal, entonces para mí son
importantes” (E2, t,111-117)

Para este profesor son importantes, son lo primero que plantea para el trabajo con
sus estudiantes, además de hacer la advertencia de que si no las cumplen “les va
mal”, se usa además la amenaza como herramienta de coerción.

“… si eso siempre hay, inclusive en la evaluación hay una casilla que yo la
llamo actitud en clase, entonces en esa actitud en clase es donde se evalúan
esas reglas digamos, acuerdos que hacemos, dentro de esos acuerdos están
por decir el orden del salón sí, que este organizado, está el porte del uniforme
que les digo que a pesar de que es la clase de matemáticas no quiere decir
que yo no esté pendiente de la formación de ellos y además que se deben
cumplir normas, porque cuando se matricularon en el colegio el colegio tiene
uniforme, tiene y que si uno acepta y firma debe cumplirla, entonces ahí hay
reglas de comportamiento , reglas de convivencia, esas se dan siempre al
comienzo y se van recalcando a medida que se necesiten” (E3, t, 169-177)

Este profesor considera que el cumplimiento de las normas debe ser evaluado, la
actitud en torno a las normas que el impone, debe ser evaluada.

“El primero” (E4, t, 204)
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“Desde el primer día se dan las normas a seguir en clase” (E7, t, 98)

“Hay unas mínimas condiciones no universales como la responsabilidad y el
respeto que si son básicas para mí” (E9, t, 161-162)

También se puede evidenciar en las observaciones realizadas:

(Es importante para él que los estudiantes sigan la lectura sin perderse, el
silencio y la atención) “… por favor no hablen, no hablen…¿qué estamos
tratando de hacer, pongámonos es contexto” (E1, T, 52)

Importancia de la norma del silencio.

(Durante el desarrollo de la clase) “¿Por qué unos de uniforme y otros de
sudadera?...

señorita

buenas

tardes,

yo

pensé

que

estaba

brava

conmigo…tomen asiento por favor… ¿no hay como mucha basurita? recojan
la basura... ¿qué hace con esa colombina? …guarde esa colombina” (E2, T,
49, 50)

Normas de aseo.

(Es muy importante el seguimiento de la norma del silencio, de no escribir
cuando la profesora habla o explica y de quedarse en su puesto) “… hay gente
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escribiendo ¿por qué?... no sé …Y me van a poner atención …calladitos allá,
concentrados” (E3, T,91,93, 94)

Norma de atención y silencio.

(Es muy importante el seguimiento de la norma del silencio, de trabajar en
forma individual y sin calculadora) (T)E: /saca la calculadora/ “… no, no, no
sin calculadora… silencio de a dos” (E4, T, 58,59)

(Sube un poco el tono de voz porque uno de los estudiantes hace un sonido
fuerte con una regla) (E6,T, 52)

Esta regla de acción es tradicional y muy importante dentro de lo que hace el
profesor para regular la disciplina y formar a los estudiantes. Se puede deducir
también que hay una alta coherencia entre lo que dicen y hacen, pues la
normatización se hace evidente en su discurso y en lo observado por esta
investigación.

Rescatamos esta regla de acción como algo importante en la práctica pedagógica
diaria del profesor, ya que se hace necesario establecer acuerdos a seguir durante
las clases, pactos que deben ser acordados y respetados por parte de profesores y
estudiantes, hoy se piensa que si los estudiantes participan en la formulación de los
pactos ellos los van a cumplir con más convicción, no de manera heterónoma, sino
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de forma autónoma, ya que la relación pedagógica debe estar basada en la
democratización de los espacios de enseñanza y para ello se requieren de unos
mínimos de convivencia, para la formación de ciudadanos, que en nuestro caso se
plantean como normas .

La regla de acción que se presenta a continuación, es el “instruir” (INS) la cual
muestra

una visión instrumental

de la enseñanza y se hace presente en los

profesores cuando se les interroga sobre, qué acciones realiza sobre lo que enseña,
veamos su decir:

“Las llevo a la práctica” (E2, n,81)

“A veces hago clase en donde tengo que hacer explicaciones obviamente,
otras trabajo en grupo o trabajo individual, pasar al tablero… procuro que los
muchachos aprendan como en un ambiente en lo posible de armonía, pues
uno tiene que tener mucha paciencia, a veces ellos inquietan tanto que
termina uno gritando, pues yo procuro que no sea así” (E3, n, 44-49)

“Muchas, las tradicionales, la lectura, la escritura en las habilidades básicas
del lenguaje, para después ya habilidades mas especificas del área de
sociales que es el área que yo enseño, traemos información de las
constituciones y bueno relacionamos el pasado con el presente” (E9, n, 123125)
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Aquí se muestra como para el profesor lo único importante es lograr unos
conocimientos, a través de la enseñanza.

4.1.1.2. Concepción axiológica

La

concepción

axiológica en esta investigación tiene su sustento en

los

conceptos, creencias y reglas de acción, del enfoque histórico cultural (se apoya
en la teoría de Vigostky) , que hacen referencia al aspecto humanista y al carácter
educativo de la enseñanza, a la vinculación estrecha entre enseñanza y vida social,
contexto histórico en el que vive el estudiante y que reconoce en el ser humano a un
ser capaz de transformar el medio con el que interactúa y transformarse a sí mismo,
por medio de sus valores, sentimientos, independencia y creatividad que lo hacen
propender por ser un mejor humano.

En el discurso de los profesores se hace presente una concepción axiológica de
la pedagogía, donde lo valorativo está relacionado a lo afectivo, a los sentimientos y
valores, muestra de ello son los conceptos: DAR-DARSE (DDSE),VALORAR (VAL),
HUMANO

(HUM);

y

las

reglas

de

acción:

MOTIVAR

(MOT)

FORMAR

HUMANISTICAMENTE (FOHUM), A partir de ellos se presenta, la relación
pedagógica, que se construye desde los componentes afectivos del maestro y de los
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estudiantes,

pues es lo constitutivo e inseparable en su vida personal y

especialmente en su actuación profesional.

A continuación se explican con mayor detenimiento cada una de estas
subcategorías.

4.1.1.2.1. Conceptos:
Otro concepto que emerge con respecto a la pedagogía es el referido al “Dardarse” (DDSE) que se observa cuando

“La posibilidad que yo tengo de darle a las personas que me rodean lo que yo
sé” (E2, a, 33-34)

“Pedagogía es donde nosotros podemos dar a conocer al ser humano en
todas sus dimensiones…” (E4, a, 40-42)

En este concepto, los profesores resaltan la importancia de dar y darse, es decir
para ellos lo más importante es compartir su saber y su ser, acompañando a sus
estudiantes en el proceso de educación, a través de la solidaridad y el diálogo
formativo.
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Desde lo anterior, podríamos preguntarnos en qué sentido afirman los profesores
que la pedagogía es dar y darse, que puede ser visto desde dos miradas, una, en la
que Freire (citado en Santos, 2008), sostiene que el pedagogo debe situar en el
centro de su teoría y práctica pedagógica el componente de relación con los demás y
el hecho de que este se ha de dar dentro de una comunidad que también se va
transformando a lo largo de la educación mutua de sus miembros. Freire destacará lo
que podemos denominar «cualidad relacional» del ser humano, que pasa a ocupar
un lugar central en su visión del proceso educativo (p. 157).

La otra mirada de pedagogía como dar- darse, también descrita por Freire es
planteada como “la visión bancaria de la educación”, en la cual

“el saber, el

conocimiento, es una donación de aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan
ignorantes… ” (p. 158).

En cuanto a lo anterior, dentro de lo afirmado por los profesores no encontramos
en cuál de las dos miradas sobre pedagogía, como dar-darse, los podemos situar,
más bien proponemos que si los profesores hicieran una reflexión juiciosa sobre este
concepto podrían explorar las implicaciones que tiene el concepto de dar-darse, en
cuanto al reconocimiento de sus estudiantes como poseedores de un saber y el dardarse se convierte en una posibilidad más de acompañamiento dialógico y no
unidireccional.
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Encontramos en lo expresado por otro profesor

los conceptos de pedagogía

como “Valorar” (VAL) y lo “Humano” (HUM), donde es notoria la importancia que le
da el profesor a valorar, no solo su propio conocimiento disciplinar, sino también el
que poseen sus estudiantes, además de reconocerlos en su esencia humana, como
seres con necesidades e intereses, que les permita ser críticos y construir proyecto
de vida.

“La pedagogía tiene que transformar vidas, mi práctica intenta hacer también
eso, transformarle la vida al muchacho, que sea inquieto por lo que está
pasando en su vida, en su entorno social o lo que le ofrece ese entorno social,
de que sea capaz de ser crítico y que tenga el valor también de responder a lo
que no es apto para su vida” (E6, a, 38,39)

4.1.1.2.2. Reglas de acción:

Como regla de acción encontrada en los profesores está el “motivar” (MOT), cuando
responden a la pregunta cómo desarrolla su clase, así:

“Motivando al proceso de adquisición de conocimientos” (E2, m, 79-80)

“En el aspecto metodológico intento entrar en ambiente, que los chicos se
sientan cómodos, que se vayan organizando… los saludo en forma general…
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trato de ir a saludar unos cuatro o cinco, una caminadita y eso hace que ellos
se focalicen, doy el inicio… contándoles una anécdota muy corta, haciendo un
chiste… trabajo con ellos les cuento que vamos a hacer… lo feo que puede
ser una cosa, en que necesito que pongan mucha atención porque vamos a
estar mucho tiempo adelante, bueno ese tipo de cosas y ya desarrollo la
clase” (E4, m, 138-147)

Para el profesor es importante crear ambiente de clase (bajo su normatividad)

“Hay que empezar la clase con buen ánimo, eso es parte de la motivación,
empezando desde la cara con la que uno llega y que sea agradable y que la
clase se desenvuelva bien, procurar que sea un espacio como mas de
conversación y charla que de otra cosa” (E9, m, 116-119)

Y continuando con describir la regla de acción “motivar” (MOT), a partir de lo
observado:

(Al ingresar al aula, saluda y organiza a sus estudiantes. Optimiza el tiempo.
Utiliza escritos de sus estudiantes para retroalimentación y guía de lectura.
Propone temáticas que conducirán a sus estudiantes a desarrollar una idea)
(E2, M, 35-36)
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(Saluda a los estudiantes, retoma su clase anterior utilizando la hoja en la que
han trabajado ejercicios anteriormente haciendo un repaso, explica el tema
preguntando a los estudiantes y pidiendo que trabajen en forma individual,
hace comentarios graciosos. Cuando explica algunos temas pide respuestas a
los estudiantes, revisa planos) (E4, M, 52)

Para estos dos profesores es indispensable el saludo al inicio de la clase.

(Desarrolla la clase a partir de preguntas, relaciona la temática con lo ya
trabajado, sus estudiantes permanecen atentos) “… la clase pasada hicimos
un breve reconocimiento de las características que tienen los seres humanos,
y que los hacen poseedores y dignos de respeto…” (E9, M,48-49)

A partir de lo afirmado por los profesores se puede observar que el motivar es
fundamental para ellos, pues para ellos es algo constitutivo del profesor, para ellos la
motivación se hace presente en la relación pedagógica a través del saludar, hacer
comentarios graciosos, entablar diálogos, reconocer el trabajo que los estudiantes
preparan para la clase, lo cual consideran ellos que hace que los estudiantes se
sientan valorados y ya por ello se sientan motivados hacia la clase del profesor.

Es importante subrayar aquí, que el motivar debería ser para el profesor, diseñar
unos ambientes, unas condiciones, hacer una serie de escenarios de situaciones, de
reflexiones, que pueden llevar a que el estudiante se motive, pero eso no indica que
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el estudiante se sienta motivado hacia un aprendizaje, solo por las motivaciones
personales del profesor, la motivación surge es del trabajo académico, no porque el
profesor sea chistoso, salude, haga recorridos dándole palmaditas al estudiante o
algunas de las cosas planteadas en las afirmaciones de los profesores, esa es una
idea ingenua del profesor sobre lo que es motivar, un estudiante se motiva en la
medida que el profesor es cumplido, en que le propone lecturas, trabajos, que les
muestra hacia donde se dirige el aprendizaje, la motivación no produce trabajo
académico, es todo lo contrario.

En el decir de los profesores respecto a qué acciones realiza sobre lo que
enseña, también se hace presente, en algunos de ellos la regla de acción “formar
humanísticamente” (FOHUM)
“ Muchísima consejería….para que los muchachos sepan guiar su proyecto de
vida, para que no vayan a parar de estudiar, sino, por el contrario que siempre
sigan adelante” (E5, n, 97-99)

Para el profesor es necesaria la elaboración de proyecto de vida de sus
estudiantes, esto muestra una preocupación por la formación para la vida.

“Educar para la vida” (E6, n, 83)

“Es primordial, debe haber bastante comunicación entre los muchachos y el
maestro, tiene que ser una constante por que es necesario que uno como
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profesor conozca en qué circunstancias llega un estudiante a clase, es bueno
saber cómo es su realidad” (E5, w, 141-144, 146)

Aquí hay una muestra de la comunicación como lo básico en las relaciones
humanas, de aproximación en la relación pedagógica.

4.1.1.3. Concepción instrumental de la pedagogía

La concepción técnico-instrumental en esta investigación tiene su sustento en los
conceptos, creencias y reglas de acción que hacen referencia a un modelo
tecnicista eficientista, que apunta a tecnificar la enseñanza, en la búsqueda de la
racionalidad, la economía de esfuerzos y la eficiencia en el proceso y los productos.
En ella el profesor es esencialmente un técnico, su labor consiste en realizar una
práctica de manera simplificada. De igual forma, bajo esta concepción, para Gimeno
(2005), el profesor no necesita dominar la lógica del conocimiento científico, sino las
técnicas de transmisión, por lo cual está subordinado no solo al científico de la
disciplina, sino también al pedagogo y al psicólogo, desde esto el profesor utiliza la
pedagogía y la didáctica solo como instrumentos para lograr aprendizajes en sus
estudiantes.
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Se puede evidenciar la concepción técnico-instrumental de la pedagogía A partir de
los conceptos COGNITIVO (COG), HERRAMIENTA (HERR) y DISCIPLINA (DIS), la
creencia FUNDAMENTAL (FUN) y de las reglas de acción: EJEMPLIFICAR (EJEM)
e INSTRUIR (INS), ya que para algunos profesores, enseñar consiste en trasmitir
conocimientos, y la didáctica aplica como herramienta de la pedagogía,
desconociendo su carácter de saber.
“desarrollar”,

“explicar”,

“resolver”,

Sus reglas de acción en el aula son

“solucionar”,

no

se

tienen

en

cuenta

frecuentemente los momentos de reflexión sobre lo que se trabaja, se busca
resolución y respuestas. Se observa que el profesor apela a metodologías que
buscan controlar los resultados, realizar actividades que desarrollen destrezas, que
sean medibles y cuantificables, por ello la evaluación para ellos es fundamental y las
guías, el tablero y el marcador, son sus principales herramientas de enseñanza para
la adquisición de conceptos de una disciplina.

A continuación las sub-categorías que dan cuenta de dicha concepción:

4.1.1.3.1. Conceptos
La pedagogía como “Disciplina” (DIS):

“La pedagogía es una disciplina que estudia métodos, todo lo que tiene que
ver con la enseñanza y el aprendizaje” (E7, a, 26-27)
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Este profesor se refiere a la pedagogía como una disciplina aplicada, que opera
para la resolución de problemas específicos; que posee una teoría y metodología
propia, la didáctica, que ilustra sobre procedimientos, técnicas o reglas, relacionadas
con las formas como se enseña y como se aprende; enfatizando en la pedagogía
como el estudio de la didáctica.

Desde lo afirmado por el profesor, podemos evidenciar una confusión entre lo que
es la pedagogía y la didáctica, pues suscribe el estudio de la didáctica, como único
instrumento de la pedagogía. Cuando debería observarse con detenimiento su
carácter disciplinar, ya que la didáctica busca la compleja estructura de los saberes
escolares, el cómo cambian en el espacio social y los medios que los sujetos
emplean para apropiárselos.

Por otra parte, no se amplía el concepto de pedagogía como disciplina que
atribuye, utiliza y experimenta, los conocimientos relativos a la enseñanza

de

saberes específicos en las diferentes culturas, que tiene un dominio conceptual para
determinar y reorganizar conceptos que proceden de otros “campos del
conocimiento” por ejemplo los propios de la disciplina específica del profesor, o los
conceptos que el profesor elabora en el interior de su saber, mostrando a la
pedagogía como un dominio capaz de “reconceptualizar” desde lo afirmado por
Zuluaga (1989).

115

De igual forma consideramos que, aunque la didáctica cumple un papel
fundamental en la dirección del proceso pedagógico, al influir sobre las prácticas
metodológicas en el proceso de enseñanza, la pedagogía no solo se circunscribe al
estudio de ella.
“herramienta” (HERR), veamos:

“Es la herramienta que me sirve para que los muchachos entiendan y
ayudarlos a salir adelante con su vida” (E5a, 38-39)

“Implica todas las estrategias que tiene un profesor para orientar los procesos,
digamos que estrategias y tácticas emplea” (E3, a, 34-36)

En estos dos profesores se observa un enfoque técnico, que implica la
transformación de los estudiantes a través de la pedagogía como herramienta, donde
se da una práctica de transmisión de conocimientos, de creación de estrategias y de
tácticas empleadas para lograr el proceso de enseñanza, un proceso que podría
caracterizarse como simplemente técnico- instrumental.
“Disciplina” (DIS):

“Por supuesto, a la realidad científica, porque de hecho la matemática es una
de las herramientas que tienen su proyección en toda la rama científica, en
toda la disciplina científica y en lo cultural de todas maneras” (E4,c,55-57)
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Desde esta afirmación el profesor dice hacer aproximaciones a la realidad
científica y cultural desde su área, presentando la matemática como una disciplina
científica.

“Herramienta” (HERR),
“Permitiéndoles por ejemplo el uso de las herramientas tecnológicas en
clase…pidiéndoles que hagan uso de esas herramientas, algunas veces les
coloco investigaciones para que vayan a diferentes fuentes” (E5.c, 43-45)

En lo expuesto aquí encontramos que hace aproximaciones a la realidad científica
y cultural desde su área, a través de la pedagogía como herramienta para el
aprendizaje.

Y en la observación realizada teniendo en cuenta esta misma pregunta
encontramos el concepto “Cognitivo” (COG)
(Sí, la guía es una aproximación al conocimiento de un tema ambiental como
es la contaminación, utilizando otro idioma) “¿Qué se contamina? ¿Qué uno
contamina diariamente?” (E 1. C, 7)

(En una sola oportunidad cuando habla de la Universidad) “los fraccionarios
deben aprenderlos en séptimo, octavo, decimo y once y si llegan a la
universidad son los mismos”( E 3. C, 7, 8)
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Frente a lo observado en los profesores, sobre si hace aproximaciones a la
realidad científica y cultural desde su área, vemos que es a través de los
conocimientos disciplinares y esencialmente a través del uso de guías que privilegian
lo cognitivo, a partir de la presentación de situaciones problemáticas, los profesores
esperan acercarse a la realidad.

A continuación se mencionan los conceptos que surgen cuando se hace a los
profesores la pregunta ¿qué enseña? Podemos ver que la mayoría focalizan la
enseñanza hacia su disciplina de conocimiento, enmarcada dentro del concepto
“Cognitivo” (COG), lo cual supone que los objetivos de la enseñanza, se hallan
definidos por los contenidos que se aprenderán y por el nivel de aprendizaje que se
pretende lograr.

Conocimientos, comportamientos y sueños, metas (E2, b, 36-41)

Matemáticas (E3, b, 37)

Mi disciplina, valores, trabajo desde otro mi ejemplo (E7, b, 28-30)

El análisis de las respuestas muestras el gran peso que los profesores le dan a
los contenidos programáticos, a lo cognitivo. Teniendo en cuenta que los tres tipos
de contenidos curriculares son conceptuales, procedimentales y actitudinales,
deberían ser trabajados simultáneamente para favorecer un desarrollo integral.
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Ahora bien, al revisar en lo observado en la práctica de estos mismos profesores
sobre qué enseñan, tenemos lo siguiente:

(Casos de expresión escrita, inferencias, redacción. Definición. Comparación)“
texto argumentativo” “el ensayo” (E2, B, 2, 6)

(Operaciones básicas sobre fracciones homogéneas y heterogéneas),
resolución de ejercicios (primero en el cuaderno, luego con una guía)
“voy a explicar lo correspondiente a fraccionarios heterogéneos” (E3, B,3)

(Operaciones básicas sobre trigonometría, construcción de gráfica de
parábolas, resolución de ejercicios)/el profesor pasa por los puestos de los
estudiantes mirando los cuadernos/ “recuerden que estos valores dependen
del eje de simetría” (E7, B,3)

Podría decirse que el concepto presente en sus afirmaciones es nuevamente el
“Cognitivo” (COG) y que hay coherencia entre su decir y su hacer, ya que en ambos
se dice privilegiar los conocimientos.

4.1.1.3.2. Creencias
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Otra pregunta que se planteó, para recuperar las creencias que configuran el
saber pedagógico de este grupo de profesores fue: ¿Es para usted importante
evaluar?, y se encontró que una creencia que tienen los profesores sobre el proceso
evaluativo; es que es un proceso “fundamental” (FUN) y escuchamos a través de
sus voces lo siguiente:

“La evaluación es fundamental para mejorar” (E2, k, 70)

“Es como saber cómo está el muchacho frente a esos conocimientos y lograr
por ejemplo, que ellos mismos descubran como esas falencias no, y es
importante evaluar porque es un proceso o sea que me determina en que
estoy fallando, que me falta o que aciertos he tenido, cualquier acción hay que
evaluarla”. (E3, k, 103-108)

“Evaluar siempre será importante porque podemos medir” (E8, k, 114-115)

4.1.1.3.3. Reglas de acción

La regla de acción que se presenta a continuación, es el “instruir” (INS) la cual
muestra

una visión instrumental

de la enseñanza y se hace presente en los
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profesores cuando se les interroga sobre, qué acciones realiza sobre lo que enseña,
veamos su decir:

“Las llevo a la práctica” (E2, n,81)

“A veces hago clase en donde tengo que hacer explicaciones obviamente,
otras trabajo en grupo o trabajo individual, pasar al tablero… procuro que los
muchachos aprendan como en un ambiente en lo posible de armonía, pues
uno tiene que tener mucha paciencia, a veces ellos inquietan tanto que
termina uno gritando, pues yo procuro que no sea así” (E3, n, 44-49)

“Muchas, las tradicionales, la lectura, la escritura en las habilidades básicas
del lenguaje, para después ya habilidades mas especificas del área de
sociales que es el área que yo enseño, traemos información de las
constituciones y bueno relacionamos el pasado con el presente” (E9, n, 123125)

Aquí lo importante es lograr conocimientos en los estudiantes, a través de
herramientas que para el profesor son válidas.

De igual forma al indagar e interpretar sobre, qué lugar le asigna a la
comunicación en su práctica como profesor, de nuevo volvemos a encontrar la regla
de acción “instruir” (INS), que se hace evidente en lo siguiente:
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“Yo pienso que el primer lugar, porque uno siempre tiene que estar en
contacto con ellos, o sea un profesor debe ser comunicativo o si no, no logra
cosas, y el proceso de comunicación se da mínimo entre dos, o sea el
profesor no puede pretender que llega y todo lo hace él y

porqué esos

muchachos son seres que piensan, que actúan…” (E3, w, 190-195)

Continuando, presentamos la regla de acción “ejemplificar” (EJEM) que se hace
presente en la voz de los profesores cuando responden al cuestionamiento sobre si
lleva y cuales materiales lleva al salón, escuchemos sus voces:

“Yo trabajo con unas hojas que llamo guías, siempre he llevado un soporte
escrito, también improviso con hojas, tipo oficio cuadriculadas donde hago
esquemas, yo uso las canciones como soporte para motivar más la clase, se
usa la grabadora” (E1, o,156-159,172-173,177-178,181)
“En geometría pues escasamente contamos así con escuadra, transportador,
los elementos básicos, pero ni siquiera transportador porque no tenemos
transportador para tableros acrílicos, utilizo guías de trabajo” (E3, o, 51-56)

“Sobre todo son guías de trabajo, cuentos” (E6, o,88)
Ahora podemos decir que para el interrogante sobre si lleva y cuales materiales
lleva al salón, hay coherencia en los planos del decir y el hacer, ya que lo que dicen
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los profesores utilizar en el salón, es exactamente lo observado en su práctica,
muestra de ello a continuación:

(Utiliza la guía para hacer lectura de ella, marcador y borrador, para el
tablero) (E1, O, 39-40)

“¿Qué vamos a hacer ahora? coger la guía abrimos en la página cuatro y
ustedes me van a decir, profe hagamos tal, el que sea” (E3, O, 77,78)
(Además de marcador y borrador, para el tablero, entrega una guía a sus
estudiantes) (E6,O, 38)

Según lo visto en esta regla de acción el ejemplificar es la metodología predilecta
por los profesores, se asumen a sí mismos como modelo a seguir por parte de sus
estudiantes, así pueden controlar las respuestas que deben dar sus estudiantes y
saben en qué medida evaluarlos.
La regla de acción “instruir” (INS) muestra una visión instrumental de la enseñanza
y se hace presente en los profesores cuando se les interroga sobre, qué acciones
realiza sobre lo que enseña, veamos su decir:

“Las llevo a la práctica” (E2, n,81)

“A veces hago clase en donde tengo que hacer explicaciones obviamente,
otras trabajo en grupo o trabajo individual, pasar al tablero… procuro que los
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muchachos aprendan como en un ambiente en lo posible de armonía, pues
uno tiene que tener mucha paciencia, a veces ellos inquietan tanto que
termina uno gritando, pues yo procuro que no sea así” (E3, n, 44-49)

“Muchas, las tradicionales, la lectura, la escritura en las habilidades básicas
del lenguaje, para después ya habilidades mas especificas del área de
sociales que es el área que yo enseño, traemos información de las
constituciones y bueno relacionamos el pasado con el presente” (E9, n, 123125)

4.1.1.4. Concepción reconstructiva y constructiva

La

concepción

reconstructiva y constructiva en esta investigación tiene su

sustento en los conceptos, creencias y reglas de acción, de la corriente pedagógica
constructivista, que presenta al estudiante como un sujeto activo, responsable de su
propio aprendizaje, el cual debe construir por sí mismo, prioriza la enseñanza como
actividad crítica Carr y Kemis (1988) y la práctica pedagógica como el lugar de
construcción y reconstrucción de saberes, donde no solo los saberes de los
estudiantes sino también del profesor están en constante transformación.

Esto es sustentado por Vasco (1996) cuando presenta la pedagogía como
disciplina en construcción permanente “es la reflexión permanente, disciplinada,
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sistemática y profunda sobre nuestra práctica y sobre nuestro saber pedagógico,
sobre el saber propio de los maestros” ya que dicha concepción no permanece
estática, sino que está en constante transformación.

Algunos profesores demuestran esta concepción reconstructiva y constructiva de
la pedagogía, a partir del concepto, que a la vez es creencia y regla de acción:
PARTICIPAR (PAR), de las creencias DIÁLOGO (DIA), RETROALIMENTAR (RET),
de las reglas de acción: CONSTRUIR CRÍTICAMENTE(CRI) y DEMOCRATIZAR
(DEM), ya que n o relegan a un segundo plano a los e s t u d i a n t e s , l o s
c o n s i d e r a n sujetos con conocimientos que pueden llegar a ser modificados
significativamente,

la

evaluación

de

sus

estudiantes

es

un

proceso

de

retroalimentación, interactúan con ellos, especialmente a partir del diálogo, tienen en
cuenta sus intereses, sus potencialidades, se permiten oír sus voces, dejan de ser
técnicos que “trasmiten” o “aplican” su disciplina. De igual manera los profesores
reconocen que los estudiantes tienen unas características específicas, las cuales
están influenciadas por el ambiente sociocultural.

Se describen a continuación las subcategorías que dan cuenta de esta concepción:

4.1.1.4.1. Conceptos

“participar” (PAR) y “Humano” (HUM), veamos:
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(los modos de producción, explicación de guía)“…hagamos un recordéis de lo
que estamos mirando, para analizar… estábamos tratando los modos de
producción” (E5, B,1,2)

“… entonces vamos a hablar del proyecto de vida” ”…lo que supone es hacer
un plan de trabajo, de que espero yo de mi vida” /escribe en el tablero
proyecto de vida/ señala en el tablero lo escrito / (E6, B, 1,3)

(Los Derecho Humanos, surgimiento y evolución) “… reconocimiento de las
características que tienen los seres humanos, y que los hace poseedores y
dignos de respeto y por lo tanto de unos derechos...” (E9, B,2, 3)

Se muestra coherencia entre el decir y el hacer sobre el qué enseñan y para qué
lo hacen.

4.1.1.4.2. Creencias

En los siguientes argumentos se refleja en esta concepción, como proceso que
posee componentes que permiten “participar” (PAR), que emerge como subsidiaria
de la oralidad y la escritura,

en donde se manifiestan acuerdos o ayuda a los

interlocutores para encontrar la expresión más adecuada, permitiendo también el
intercambio de experiencias:
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“Creo que lo más sencillo posible y realmente trato de ser siempre muy
jocosa. Siento que es una forma de llegarles a los estudiantes…” (E4, i, 8485)

“Los fomento en el diálogo y en todos los procesos de interacción” (E8, i,
107-108)

(Reiterativo y genera reflexiones)…

entonces necesitamos la unión,

necesitamos mirar cuales son los intereses nuestros. ¿Cuáles son los hechos
que atentan contra esa unión?... (E8, I, 19,20)

“Utilizo todo, me gusta mucho lo oral, me gusta mucho la discusión con los
chicos, me parece importante eso”. (E9, i, 92-93)

“Si, lo escrito y la lectura, son dos espacios que yo genero bastante, que el
muchacho lea, pueda entender y pueda argumentar lo que se lee, también
generar un espacio de escritura que el joven también pueda escribir lo que
lee”. (E6, i, 84-87)

(Argumentativo y genera reflexiones) “… lo terminan en su casa y contestan
estas tres cosas, entonces como decía, vamos a empezar a hacer un proyecto
de vida que vamos a trabajar…” (E6, I, 17,18).

127

El énfasis que hacen estos profesores, está relacionado con un sistema propio de
creencias que le permite afrontar la complejidad de su trabajo. “Los sistemas de
creencias son dinámicos en su naturaleza, sufren cambios y reestructuraciones, a
medida que los individuos evalúan sus creencias con sus experiencias” Camps y
otros (2002), (citados en Díaz, 2010).

La comunicación, permite la transmisión de una historia que poco a poco se va
construyendo y apoya a todo el grupo a adquirir herramientas que faciliten la labor de
la enseñanza, de los contenidos en sí, de todo un discurso pedagógico; y este, a su
vez se transfiere a través de una práctica pedagógica que permite regular la
producción, reproducción, y los cambios de los textos pedagógicos, sus relaciones
sociales de transmisión, adquisición y la organización de sus contextos, Bernstein
(1994) (citado en Díaz, 2010). El profesor debe ser considerado como una persona
que está aprendiendo activamente, que reelabora

y construye sus propias

interpretaciones.

Al indagar e interpretar sobre ¿A qué le da mayor importancia durante sus clases?
emergieron categorías de encuentro como: “respeto” (RES) en la participación y el
“diálogo” (DIA), veamos una comparación entre lo expresado y lo observado:

“A la participación o sea estar pendiente de que por lo menos la mayoría
estén haciendo algo de matemáticas” (E3, j, 100-101)
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“…hasta aquí es el procedimiento, pero ustedes como son tan pilosos en
matemáticas” “…

solamente escucho las vocecitas de los que saben

multiplicar” (E3, J,32, 35,36)

“Es importante el respeto mutuo, el respeto a la opinión, la presencia física”
(E5, j, 73,76)

(Expone el tema

a los estudiantes quienes permanecen escuchando en

silencio) (E5, J)

“Me gusta el trabajo grupal, la discusión” (E9, j, 94-96)

(A la participación) (J) “… el derecho a la libre expresión, dices tú… ahorita
vamos a discutir esto, a ver ustedes ¿qué opinan?... sobre lo que han dicho
los compañeros y

vemos algunos de los derechos que ustedes pudieron

trabajar” “el empleador abusa, bueno… tu ibas hablar antes y ya te doy la
palabra, entonces volvemos a dar turnos…” (E9, J, 36-40)

La participación real de los estudiantes en la clase hace que se interesen más por
el aprendizaje, sean responsables de su proceso de formación, buscar soluciones a
problemáticas, asumiendo responsabilidades, además que les permite reflexionar,
aportar ideas y a deliberar con criterio propio.
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“Al diálogo” (E6, j, 82)

Y en su práctica:

(A su discurso, a las esporádicas participaciones y la concentración de sus
estudiantes) (E6, J)

El profesor reflexivo detecta que a las interacciones pedagógicas se les debe
garantizar ser relaciones significativas entre personas diferentes entorno al
conocimiento; en este caso profesor – estudiante.
las voces de los maestros destacan que para ellos no es solo importante sino
fundamental el evaluar y que es básicamente para “retroalimentar” (RET), este
proceso tan importante en la relación enseñanza-aprendizaje, que debe construir
saber pedagógico pero la pregunta que surge es ¿a qué nivel es importante evaluar
para ellos? Ya que parece ser que la evaluación es una acción que está fuera de él,
que no es para él es para el otro.

A los profesores no solo les importa darle un enfoque a la evaluación como un
dificultad técnico pedagógico que deben solucionar, apoyados en distintos modelos,
sino que han de pensarla como un medio para entender el currículo real del
estudiante, algo que es un problema práctico previo que desborda incluso su
voluntad, que forma toda una mentalidad . Sacristán, J., y Pérez G. (1992).
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Se habla de poner en práctica nuevas formas de enseñar los saberes, pero no es
fácil hacer un cambio inmediato, esto requiere de una trabajo investigativo por parte
del profesor y logre concienciar a sus estudiantes, para desaprender esa visión que
se tiene del profesor no percibirlo como el que imparte y domina la disciplina, el que
estima y valora los saberes, sino como el que acompaña y asesora al estudiante en
la comprensión de esos saberes. (p. 339).

4.1.1.4.3. Reglas de acción:

En los siguientes argumentos se refleja en la concepción de comunicación, como
proceso que posee componentes que permiten “participar” (PAR), categoría que
emerge, como subsidiaria de la oralidad y la escritura, en donde se manifiestan
acuerdos o ayuda a los interlocutores para encontrar la expresión más adecuada,
permitiendo también el intercambio de experiencias:

“Creo que lo más sencillo posible y realmente trato de ser siempre muy
jocosa. Siento que es una forma de llegarles a los estudiantes…” (E4, i, 8485)

“Los fomento en el diálogo y en todos los procesos de interacción” (E8, i,
107-108)

Se muestra la importancia de la comunicación en los procesos.
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(Reiterativo y genera reflexiones)…

entonces necesitamos la unión,

necesitamos mirar cuales son los intereses nuestros. ¿Cuáles son los hechos
que atentan contra esa unión?... (E8, I, 19,20)

Hay una guía hacia la reflexión, se abren espacios para la sustentación de ideas.

“Utilizo todo, me gusta mucho lo oral, me gusta mucho la discusión con los
chicos, me parece importante eso”. (E9, i, 92-93)

“Si, lo escrito y la lectura, son dos espacios que yo genero bastante, que el
muchacho lea, pueda entender y pueda argumentar lo que se lee, también
generar un espacio de escritura que el joven también pueda escribir lo que
lee”. (E6, i, 84-87)

Se abren espacios de comunicación, donde la argumentación es importante, la
palabra del estudiante es tenida en cuenta.

(Argumentativo y genera reflexiones) “… lo terminan en su casa y contestan
estas tres cosas, entonces como decía, vamos a empezar a hacer un proyecto
de vida que vamos a trabajar…” (E6, I, 17,18).
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El énfasis que hacen estos profesores, está relacionado con un sistema propio de
creencias que le permite afrontar la complejidad de su trabajo. “Los sistemas de
creencias son dinámicos en su naturaleza, sufren cambios y reestructuraciones, a
medida que los individuos evalúan sus creencias con sus experiencias” Camps y
otros (2002) (citados en Díaz, 2010).

La comunicación, permite la transmisión de una historia que poco a poco se va
construyendo y apoya a todo el grupo a adquirir herramientas que faciliten la labor de
la enseñanza, de los contenidos en sí, de todo un discurso pedagógico; y este, a su
vez se transfiere a través de una práctica pedagógica que permite regular la
producción, reproducción, y los cambios de los textos pedagógicos, sus relaciones
sociales de transmisión, adquisición y la organización de sus contextos, B. Bernstein
(1994). El profesor debe ser considerado como una persona que está aprendiendo
activamente, que reelabora y construye sus propias interpretaciones; “democratizar”
(DEM), “participar” (PAR) y “construir críticamente” (CRI), que se pueden justificar
por lo afirmado en sus discursos, cuando se les pregunta: ¿Involucra a los
estudiantes en la clase?, ¿Cómo lo hace?, ¿cuándo evalúa?, ¿cómo evalúa?,
¿Quién evalúa?, ¿Cómo contribuye al desarrollo integral de los estudiantes?, para lo
cual encontramos:

En las preguntas ¿Involucra a los estudiantes en la clase?¿Cómo lo hace?,
encontramos:
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“Involucrarlos

es

venderles

el

cuento

hacer

que

ellos

trabajen

independientemente, autónomamente, involucrarlos es también hacer que
ellos busquen más información de los temas, traigan, adjunten datos más
información, hagan ilustraciones, periódicos, escriban textos comiencen a
mirar como ampliar su nivel de inglés” (u,206-207,210-212)

Se privilegian estrategias donde se hace presente la autonomía y se utilizan
diversas herramientas.

“Fomentando la participación de ellos en el desarrollo de los temas” (E2, u,
118-119)

“Con la parte de participación, en el tablero, a ellos les gusta muchísimo el
concurso, sacarse cinco, excelentes, entonces la mayoría participa y también
cuando uno está explicando algo preguntan… ” (E3, u, 178-181)

“Si, mediante la búsqueda, la indagación de las ideas previas, de los
preconceptos y de acuerdo a lo que quiero que ellos manejen” (E4, u, 205207)

Se involucra al estudiante frecuentemente en su aprendizaje, se le permite la
construcción personal.

134

“Si, toca involucrarlos partiendo de la experiencia de cada uno, de sus
conocimientos, de qué piensa a cerca de la religión, acerca de Dios, incluso
desde el mismo ateísmo que ellos dicen tener” (E6, u, 112-114)

“Constantemente debatiendo con ellos” (E8, u, 288-289)

“Siempre hay que involucrarlos, o sea el profesor no es el centro son los
estudiantes y me interesa verlos motivados” (E9, u, 163-165)

En las preguntas ¿Cuándo evalúa? ¿Cómo evalúa? ¿Quién evalúa?,
Encontramos:

“Todo el tiempo” (E 2.x, 128)

“Muchas veces, durante todas las clases, no siempre dejo evidencia
numérica, les doy una valoración especial, pero siempre trato de evaluar de
una u otra forma” (E 4.x, 215-217)

“En todas las formas posibles” (E 9. y, 174)

La evaluación es frecuente, no es solo una medición, es una forma de valoración
del trabajo realizado por el estudiante y lo involucran e ella.
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En la pregunta ¿Cómo contribuye al desarrollo integral de los estudiantes?, se
observa:

“El desarrollo integral implica que uno a través de su área, logre primero,
hacer que ellos desarrollen una capacidad, de pensamiento, lo que es el
desarrollo mental, de habilidades de pensamiento, la parte del conocimiento,
la parte formativa, la parte comportamental, la parte de valores, como hace
que esa persona sea mejor, que sea integral” (E1, ab,239-241,243)

“Aceptándolos como son para ayudarlos en su promoción humana” (E2, ab,
136)

“La matemática está presente en todo, desde lo ético hasta lo científico,
desde lo estético hasta lo moral, en todas las dimensiones, yo pienso que la
matemática no puede tener una aplicación exclusivamente científica. Tiene
que estar aplicada y verse reflejada en todo, el universo es matemática, la
vida es matemática, nuestro cuerpo es matemático, el ser humano es
simétrico, la naturaleza es simétrica,

en todo y eso

los chicos deben

aprender a verlo, esa perfección del universo que nos ha sido dada
matemáticamente, tiene que aprender a observarla, a respetarla, y a
disfrutarla” (E4, ab, 228-235)

“Lo estético es muy importante, la presentación personal, el ejemplo entra por
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los ojos” (E5, ab, 161-162, 166-167)

“Haciéndolos partícipes del proceso educativo” (E6, ab, 133-134)

“Yo les digo a los estudiantes que uno no debe ser profesor, por ejemplo
alguien decía que uno no debía ser profesor de matemáticas ni biología, ni de
sociales, sino ser profesor de estrategias de aprendizaje, como aprendo yo, le
puedo explicar al estudiante como aprendo yo para que el aprenda también a
aprender como yo aprendo” (E8, ab, 362-366)

“Discutiendo desde la vida y para la vida” (E9, ab, 178-179)

Se hace presente el enfoque humanista de la formación integral, no se percibe al
estudiante como ser estático y receptor, sino como alguien valioso para la relación
pedagógica.

4.1.2. Discrepancias y convergencias encontradas entre las concepciones en el
hacer, en el decir y en el referente teórico

En esta segunda parte presentamos el análisis de los resultados que surgen a
partir del proceso de contrastación, entre las concepciones encontradas en la
observación de la práctica pedagógica como espacio de saber, que desarrollan los
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profesores, que es lo que los profesores hacen con su saber pedagógico, con las
concepciones encontradas en su discurso, mediante las entrevistas, que es lo que
los profesores saben y las concepciones sobre pedagogía presentes en nuestro
referente teórico, que es enfocado desde el saber pedagógico, construido por grupos
de estudiosos sobre él.

Las concepciones presentadas surgieron del análisis de los conceptos, creencias
y reglas de acción, los primeros a través de los términos que utilizan los profesores,
los segundos a partir del lenguaje utilizado por los profesores el “yo creo”, “yo
pienso”, “para mi es”, “yo le asigno importancia” y las terceras a través de las
regularidades en el actuar de los profesores, costumbres, rutinas, actividades en su
práctica pedagógica que son evidentes en lo que dicen y hacen, es decir en su decir
y su hacer durante la práctica.

La concepción tradicional normativa es una concepción emergente, no está
relacionada con la concepción de saber pedagógico, ni con la de saber disciplinar, ya
que la normatización desde ellas debe ser un proceso

consensuado y no de

imposición del profesor a los estudiantes, que es lo presentado por estos profesores,
además se evidencia en los profesores como fin, el formar el carácter de los
estudiantes desde sus creencias, desde lo que para él es importante, los conceptos y
reglas de acción que hace presente en su práctica pedagógica son directrices a
seguir, su método de enseñanza es eminentemente verbal, él es quien habla,
propone y actúa, sus estudiantes son eminentemente receptores.
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La concepción axiológica hace presencia en nuestro referente teórico dentro de la
concepción de saber pedagógico, que es presentada por Eloísa Vasco, cuando
afirma que “El maestro establece una relación de tipo afectivo con el saber, con la
asignatura que enseña. La afectividad positiva del maestro hacia su “materia” se
manifiesta en el gusto que siente por profundizar en ella y por enseñarla, en el
entusiasmo con que piensa en su clase, en la creatividad y facilidad con que renueva
su forma de enseñar” Vasco (2005).

Para los profesores, el saludar, hacer comentarios graciosos, entablar diálogos,
reconocer el trabajo de sus estudiantes, hacer que ellos se sientan importantes, pero
sobre todo valorado, es lo fundamental. También el profesor busca crear ambientes
pedagógicos donde la enseñanza surge espontáneamente, ya que los estudiantes se
sienten a gusto y disfrutan de la presencia del profesor y del trabajo en clase, que
normalmente se realiza en grupo, hay lugar para la palabra de todos, sus aportes son
valiosos y reciben retroalimentación positiva durante toda la práctica del profesor.
Desde esto podemos afirmar, que si la actitud del profesor es importante para los
estudiantes, la concepción axiológica que enmarca lo afectivo del maestro, es una de
las concepciones a destacar en este grupo de profesores sobre pedagogía y en
especial sobre saber pedagógico.

La concepción técnico-instrumental de la pedagogía, no está presente en
nuestro marco teórico, es una concepción emergente, ya que para algunos
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profesores, enseñar consiste en trasmitir conocimientos, no tienen en cuenta la
necesidad de reflexión sobre lo que se trabaja. Se busca resolución, respuestas y
desarrollar el cuerpo de conocimientos de su disciplina es su fin último. Desde esto
la pedagogía emerge como herramienta para la enseñanza, no es punto de reflexión
para los profesores, por lo tanto no es concebida como un saber necesario de ser
construido en su práctica pedagógica.

Así por ejemplo, la mayoría de metodologías utilizadas por los profesores dan
cuenta de una concepción técnica, donde se observa que el profesor apela a
metodologías que buscan controlar los resultados, realizar actividades que
desarrollen destrezas, que sean medibles y cuantificables, sobre todo en el proceso
evaluativo y utilizar guías, tablero y marcador, que son sus principales herramientas
de enseñanza. Esto se pudo encontrar en los profesores cuando afirman buscar
métodos para que los estudiantes entiendan lo que ellos explican sobre su disciplina
particular, por ejemplo, los contenidos matemáticos, humanísticos, sociales, éticos,
etc. El enfoque que encontramos en esta concepción es el Técnico-Instrumental,
que considera la pedagogía como la técnica que sirve para enseñar.

La concepción reconstructiva y constructiva de la pedagogía, hace parte del saber
pedagógico que en nuestro marco teórico se enfocó desde el saber disciplinar, ya
que algunos profesores no relegan a un segundo plano a los estudiantes, los
consideran sujetos con

conocimientos que pueden llegar a ser modificados

significativamente, interactúan con ellos,

tienen en cuenta sus

intereses,

sus
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potencialidades, se permiten oír sus voces, dejan de ser técnicos que “trasmiten”
o “aplican” su disciplina, como afirma Mockus (1992), para que la pedagogía sea
vista como una disciplina reconstructiva, se necesita que el profesor haga explícito el
conocimiento que posee, dando cuenta del dominio de una práctica y al volverlo un
conocimiento discursivo, permita que sus enunciados puedan ser contrastados,
criticados y elaborados.

De igual manera los profesores reconocen que los estudiantes tienen unas
características específicas, las cuales están influenciadas por el ambiente
sociocultural, interactúan con ellos.

Esta concepción disciplinar hace énfasis en la importancia de la enseñabilidad
donde el profesor orienta su disciplina hacia la innovación, teniendo en cuenta el
contexto particular en donde desarrolla su materia y las características concretas de
sus estudiantes, reconociéndolos como individuos concreto con preconceptos e
intereses de aprendizaje.

Teniendo en cuenta lo propuesto por Flórez (1997), al saber pedagógico le
corresponde ser el saber social que reelabora y reconstruye lo producido por otras
disciplinas dentro de un horizonte histórico-cultural determinado.
Si se toma como punto de partida lo propuesto por Zuluaga (1989) sobre
pedagogía como saber pedagógico, quien plantea que el saber es el espacio más
amplio y abierto de un conocimiento, espacio donde se pueden localizar discursos
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de muy diferentes niveles, desde los más a menos estructurados, podría decirse
que en el decir y en el hacer de los profesores en su práctica pedagógica, si está
presente un discurso, que para esta investigación se le designó como su saber
pedagógico.

Este saber

pedagógico

está constituido por las concepciones

que se

encontraron a través de los conceptos, creencias y reglas de acción de estos nueve
profesores y podemos decir, que a pesar de que el discurso de los profesores
contiene algunas concepciones que convergen en la concepción de saber
pedagógico o de saber disciplinar, planteado en el marco teórico de esta
investigación, su d i s c u r s o y l o o b s e r v a d o e n s u práctica muchas veces no
es coherente con estas, ya que se mencionan muy superficialmente y en algunos
casos ese saber carece de procesos de reflexión, reconstrucción y construcción.

4.1.3 Construyendo criterios. Hacia una propuesta de formación

El reconocimiento de las concepciones que poseen los profesores debe ayudar al
crecimiento profesional y personal, pues proporciona los elementos que permitirán
desarrollar una práctica pedagógica reflexiva y no estática. De igual manera, esto
debe ayudarlos a salir del activismo, en el que la labor del profesor se ha volcado
últimamente en las instituciones educativas.
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Esto además permite a los profesores hacer consciente lo cotidiano, pues, los
conceptos que usamos, las creencias que poseemos y las reglas de acción que
hacemos presentes a diario en nuestra práctica pedagógica, pueden devenir en la
reflexión de nuestro saber pedagógico, en la búsqueda de nuevas y más adecuadas
instancias de formación y ello en acciones de enseñanza más efectivas.

Es fundamental para los profesores tomar conciencia sobre sus concepciones,
especialmente sobre su saber primero que debe ser la pedagogía y a partir de ello
desarrollar estrategias que le permitan transformar dichas concepciones, que se
hacen presentes en su práctica pedagógica. Es así como la formación se hace
presente como una de esas estrategias que puede permitir el espacio propicio para
el análisis, la crítica y la confrontación de dichas concepciones.

La formación por tanto, debe partir de la reflexión

juiciosa y sistemática de

nuestra práctica pedagógica, una reflexión eminentemente ética porque está
mediada por los valores que hacemos presentes en nuestra práctica diaria y que
tienen como objetivo la enseñanza, una enseñanza desde y para la humanización.

Es válido aquí recordar lo propuesto sobre la formación, según la perspectiva de
Flórez (1997), "es el proceso de humanización que va caracterizando el desarrollo
individual, según las propias posibilidades; la formación es la misión de la educación
y de la enseñanza, facilitar la realización personal, cualificar lo que cada uno tiene de
humano y personal, potenciarse como ser racional, autónomo y solidario" (p. 108).
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El

haber identificado las concepciones que tienen sobre pedagogía nueve

profesores de la institución educativa, nos permite hacer una propuesta con algunos
criterios que consideramos importantes para su actualización.

En primera instancia, la reflexión de los profesores debe ser sobre el valor de su
práctica pedagógica y las implicaciones que ésta tiene en la construcción de saber
pedagógico, analizando el componente sociohumanista de sus enseñanzas, lo que
brindará un enfoque integral, holístico, humanizante, eminentemente ético.

Continuando, partiendo de lo que los profesores ya saben, de cuáles son sus
potencialidades, habilidades y proyectos que lideran, convocarlos a conformar un
colectivo pedagógico docente con la gente que quiera vincularse y esté interesado en
adelantar reflexiones sobre lo que es el saber pedagógico, para entroncarlo con los
procesos curriculares que son pilares del P.E.I. en la institución y que guiados por el
consejo académico se puedan hacer viables y objetivos, a luz del saber pedagógico.
Ello puede ser posible si se fortalece a los profesores, a través de la identificación de
sus necesidades de formación en las reflexiones de los colectivos, ya que la reflexión
autónoma, consciente y personal, sobre lo que se sabe y se hace, en la práctica
pedagógica, no tiene por qué ser una labor solitaria, sino más bien nutrir

y

enriquecer los procesos de otros pares. Y solo al interior de los colectivos de
profesores se hace posible la construcción de saber pedagógico, validado por la
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experiencia de la práctica y de los disensos y consensos, de quienes son sujetos de
enseñanza.

Continuando con lo anterior, Zuluaga (1988) plantea que las políticas estatales
generan una mentalidad profesionalizante, que privilegia los intereses del mundo
laboral sobre la formación académica y erige como criterio determinante en el
proceso de formación del profesor, las demandas del mercado y no la de los
saberes, dentro de los cuales estaría su saber propio que debería ser la pedagogía,
es por ello que es necesario hacer posible la construcción de los colectivos docentes,
acompañados por procesos de formación que propendan por el saber pedagógico.

Se deben aunar fuerzas para hacer realidad el P.E.I., que en la institución donde
se realizó la investigación está enfocado a la construcción de proyecto de vida y de
ciudadanía. Esto solo puede ser posible si los profesores damos ejemplo de
ciudadanía, trabajamos en equipo, aprendemos a encontrarnos, a presentar nuestras
diferencias sin necesidad de enojarnos, o de recurrir a vías de hecho, donde tiene
que haber es una relación académica y pedagógica.

Luego

con ese colectivo hay que hacer procesos de formación que

vayan

enfocados hacia, procesos de escritura como por ejemplo diario de campo, la
investigación en el aula de clase y el saber pedagógico, todo ello para enriquecer las
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concepciones que tienen los profesores sobre pedagogía, para que sus conceptos se
vean afectados por las teorías, por la investigación y por los procesos de escritura.

Estos procesos de escritura pueden permitir la sistematización de la propia
práctica, ya que ello implica hacer un alto en el camino, hacer silencio, lo cual puede
brindar una oportunidad única para que los profesores reflexionemos sobre lo que
hacemos a diario, es llevar un registro de ello, que nos permita reconocer aciertos,
desaciertos, aspectos a mejorar, tareas por hacer y por qué no, reconocer nuestras
limitaciones conceptuales, como oportunidad para pensar las necesidades
formativas.

Pero para que

los profesores lleven este escrito, es necesario un

proceso de formación para aprender a llevar un diario de campo, para que después
de una clase, de una semana de clases o de un mes de clases, se siente a
reflexionar sobre lo realizado pedagógica y didácticamente, no solo disciplinar, en
unos aspectos o criterios acordados por el colectivo docente.

De igual forma el colectivo se puede constituir en un seminario permanente de
formación, donde se puede lograr el encuentro permanente de los profesores
investigadores de su práctica pedagógica, para estudiar y analizar aspectos afines a
su práctica, a las investigaciones que estén realizando en el aula, a su saber
pedagógico, a la didáctica, etc. A partir de la pedagogía activa se ha desplegado una
manera diferente de pensar la formación, como autoformación desde la reflexión y
sistematización de la práctica pedagógica de los profesores. Lo adecuado de este
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enfoque es promover la reconstrucción colectiva de conocimiento en colectivos o
grupos de interaprendizaje. (Messina, 2010)

Y por último, los profesores debemos formarnos como investigadores, para llevar
a cabo procesos de documentación de nuestra práctica, de las conversaciones,
propuestas didácticas, formas de evaluación, inconvenientes, interrogantes que
emergen, en síntesis, todas aquellas huellas y concepciones que puedan dar cuenta
de por qué y cómo actuamos o tomamos decisiones en el aula durante nuestra
práctica pedagógica. Además es primordial crear redes con otros profesores, para
dialogar, explicitar y confrontar nuestras experiencias con nuestros pares, para
construir saber pedagógico en colectivo y al mismo tiempo difundirlos en la
comunidad educativa, todo ello como insumo para la reflexión y la investigación.
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CAPITULO QUINTO. REFLEXIONES FINALES

Partiendo del propósito de investigación, en donde el objetivo principal ha sido
poder analizar las concepciones que tienen los profesores de educación básica
secundaria y media sobre pedagogía y diseñar para ellos unos criterios para una
propuesta de formación, como forma de aproximarnos de una manera comprensiva
al fenómeno del saber pedagógico, hemos partido de un referente teórico, mediante
el cual hemos situado las concepciones como objeto de estudio que se relacionan
con el saber, como expresión de una postura que condiciona la forma de abordar las
tareas y que pueden ser vistas como los organizadores implícitos de los conceptos,
con una naturaleza esencialmente cognitiva Da Ponte (1994); al igual que una
estructura mental que abarca: creencias, conceptos y reglas de acción Thompson
(citada en Contreras, 2009); de esta forma las concepciones y actuaciones de los
profesores reflejan una determinada visión epistemológica y dicha visión juega un
papel estructurador y el conocimiento profesional sería el producto de una relación
de saberes epistemológicamente diferentes, generados en contextos no siempre
coincidentes, que se manifiestan en distintas situaciones Porlán (1997).

La relación entre las concepciones y la práctica pedagógica es compleja, porque
el ser humano es capaz de sostener algunas concepciones y actuar de diferentes
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maneras en situaciones distintas de la práctica, en las que no mantiene consistencia
con tales concepciones. La discrepancia entre lo que el profesor cree y piensa y las
nuevas pautas curriculares en educación, muchas veces son opuestas Ponte (1994).

Para analizar y comprender la complejidad de las concepciones que tienen los
profesores de esta investigación, se tomo como base las siguientes subcategorías
previas: conceptos, creencias y reglas de acción, las cuales fueron analizadas, a
partir de la observación y la entrevista semiestructurada.

Con respecto a la subcategoría conceptos, se asume como la reunión de los
caracteres esenciales de un grupo de representaciones. Podemos decir, que
el concepto es, por su naturaleza, abstracto, puesto que está constituido por las
señales o notas esenciales abstractas de una pluralidad de representaciones
Wittgenstein (citado en Acuña, 2007). Para desplegar esta subcategoría se
examinaron como subcategorías de referencia sobre la concepción de pedagogía
como

saber,

los conceptos (CONC), la evaluación (EVAL) y lo ético–moral-

político(ETMP).

Al mirar la subcategoría creencias, se adoptó el término entendido como
verdades personales incuestionables que son idiosincrásicas, con valor afectivo y
componentes evaluativos y se establecen en la memoria eventual; esto nos hace
pensar en las creencias como algo inherente al ser humano, muy arraigado y
difícilmente afectado por la persuasión Nespor ( citado en Llinares, 1998).
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Alternativamente pueden considerarse como medios instrumentales para definir
las tareas y seleccionar las herramientas cognitivas con las cuales interpretar,
planear y tomar decisiones, por lo que son relevantes en la definición del
comportamiento y en la organización del conocimiento y la información Pajares
(1992). Para desarrollar esta subcategoría se consideraron las subcategorías de
referencia

sobre

la

concepción

de

pedagogía

como

saber,

lo

comunicativo/discursivo (CODI) y la evaluación (EVAL).

Al mismo tiempo con relación a la subcategoría reglas de acción, se asumen
como las regularidades en el actuar, en el operar del ser humano, en su accionar en
el mundo, seguir una regla es una actividad que marca un uso constante, una
costumbre Withrington (1992). Dentro de esta categoría se tienen presente
subcategorías de referencia sobre la concepción de pedagogía como saber, para
desarrollarla como son metodológico, comunicativo/discursivo (CODI), evaluación
(EVAL) y lo estético (ESTE).

Con ello llegamos a la pregunta ¿cuáles son finalmente las concepciones de los
profesores sobre pedagogía?

A través de esta investigación pudimos analizar las concepciones que tienen un
grupo de nueve profesores de educación básica secundaria y media sobre
pedagogía y comprender que son complejas y difíciles de caracterizar dentro de la
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concepción de “saber” que presentan los teóricos referenciados por esta
investigación.

Y además, según lo planteado por Zuluaga (1989) la práctica y el saber están
fuertemente atados dentro del campo de la pedagogía. Es por ello que fue importante
para esta investigación tener en cuenta la práctica pedagógica, ya que en dicho
campo de saber, el sujeto desempeña una función fundamental, y es en él donde se
transmite el discurso del profesor. Es allí donde él se cimienta, a partir de sus
propias prácticas, las cuales dependen del medio social y cultural del que hace parte,
ya que éstos

tienen

unos esquemas establecidos que le son propios a su

cosmovisión de mundo, los cuales le determinan al sujeto un papel y acción válida
dentro de la sociedad.

Con todo y lo anterior, se encontró en la práctica pedagógica de los profesores que
las concepciones que subyacen en ellos son, la tradicional normativa, la axiológica, la
técnica-instrumental, la reconstructiva y constructiva, la sistémica, la instrumentalista y
la disciplinar, todas ellas reconstruidas a partir de los conceptos, creencias y reglas de
acción que hacen evidentes los profesores en su práctica pedagógica.

Los profesores investigados dan muestra de una concepción tradicional de la
pedagogía, a través de los conceptos, como: arte (ART), disciplina (DIS),ciencia
(CIE), cognitivo (COG),herramienta (HERR),conducir (CON), evaluar (EVA), asignar
normas (ANOR);

a partir de las creencias:

oralidad (ORA), escritura (ESC),
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ambiente (AMB),respeto (RES) y de las reglas de acción: asignar normas (ANOR),
instruir (INS)

Para ellos, dentro de la concepción tradicional, es muy importante sugerir que la
pedagogía es un arte, una ciencia y una disciplina, conceptos que han sido
transmitidos como legado de diferentes culturas, a través de las generaciones y que
no son recientes. De igual manera, el enseñar en su perspectiva es para transmitir
conocimientos y la pedagogía es una herramienta para lograr la enseñanza, para
conducir a los estudiantes hacia el logro de lo que ellos esperan y la medida para
saber lo alcanzado por ellos es un tipo de evaluación sumativa, que es más
calificación.

También está presente la concepción tradicional cuando para ellos es necesario
regular la disciplina de los estudiantes a través de la normatización, ya que se
convierte en un elemento imprescindible en la actuación del profesor y en la
formación de los estudiantes, además, la utiliza para la resolución de sus problemas
específicos. Desarrollo de las facultades humanas y del carácter a través de la
disciplina y la imitación del buen ejemplo. La metodología privilegiada por los
profesores es verbalista, transmisionista, memorista, repetitiva, en la cual la
evaluación es igual a calificación.

De igual forma hay en el discurso de los profesores una concepción axiológica
de la pedagogía, donde lo valorativo está relacionado a lo afectivo, a los sentimientos
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y valores, muestra de ello son los conceptos: DAR-DARSE (DDSE),VALORAR
(VAL), HUMANO (HUM); y las reglas de acción: MOTIVAR (MOT) FORMAR
HUMANISTICAMENTE (FOHUM), A partir de ellos se presenta, la relación
pedagógica, que se construye desde los componentes afectivos del maestro y de los
estudiantes,

pues es lo constitutivo e inseparable en su vida personal y

especialmente en su actuación profesional.

La mayoría de metodologías utilizadas por los maestros dan cuenta de una
concepción técnica e instrumental a través de los conceptos COGNITIVO (COG)
herramienta (HERR) y DISCIPLINA (DIS), la creencia FUNDAMENTAL (FUN) y las
reglas de acción: EJEMPLIFICAR (EJEM) e instruir (INS) , donde se observa que el
profesor apela a metodologías que buscan controlar los resultados, realizar
actividades que desarrollen destrezas, que sean medibles y cuantificables, por ello la
evaluación para ellos es fundamental y las guías, el tablero y el marcador, son sus
principales herramientas de enseñanza. Enseñar consiste en trasmitir conocimientos,
y la didáctica aplica como herramienta de la pedagogía, desconociendo su carácter
de saber. Sus reglas de acción en el aula son “desarrollar”, “explicar”, “resolver”,
“solucionar”, no se tienen en cuenta frecuentemente los momentos de reflexión sobre
lo que se trabaja, se busca resolución y respuestas.

Otros profesores demuestran una concepción reconstructiva y constructiva de
la pedagogía, a partir del concepto, que a la vez es creencia y regla de acción:
PARTICIPAR (PAR), de las creencias DIÁLOGO (DIA), RETROALIMENTAR (RET),
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de las reglas de acción: CONSTRUIR CRÍTICAMENTE(CRI) y DEMOCRATIZAR
(DEM), ya que n o relegan a un segundo plano a los e s t u d i a n t e s , l o s
c o n s i d e r a n sujetos con conocimientos que pueden llegar a ser modificados
significativamente,

la

evaluación

de

sus

estudiantes

es

un

proceso

de

retroalimentación, interactúan con ellos, especialmente a partir del diálogo, tienen en
cuenta sus intereses, sus potencialidades, se permiten oír sus voces, dejan de ser
técnicos que “trasmiten” o “aplican” su disciplina. De igual manera los profesores
reconocen que los estudiantes tienen unas características específicas, las cuales
están influenciadas por el ambiente sociocultural.

En el proceso de contrastación, se encontraron varias concepciones presentes
en la práctica pedagógica de los profesores como espacio de saber y se realizó un
proceso de contrastación donde se encontró lo siguiente:

Encontramos como concepciones emergentes la tradicional normativa, ya que
se convierte en un elemento imprescindible en la actuación del profesor y en la
formación de los estudiantes, la concepción técnico-instrumental, que considera la
pedagogía como la técnica que sirve para enseñar, se observa que el profesor apela
a metodologías que buscan controlar los resultados, realizar actividades que
desarrollen destrezas, que sean medibles y cuantificables, sobre todo en el proceso
evaluativo y utilizar guías, tablero y marcador, que son sus principales herramientas
de enseñanza, ya que
.
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Mientras que las concepciones axiológica, donde lo valorativo está relacionado a
lo afectivo, a los sentimientos

y valores

y la concepción reconstructiva y

constructiva de la pedagogía, la cual se enfocó desde el saber disciplinar, ya que
algunos profesores no relegan a un segundo plano a l o s e s t u d i a n t e s ,
los

consideran

sujetos con

conocimientos que pueden llegar a ser

modificados significativamente, si hacen presencia en nuestro referente teórico
dentro de la concepción de saber pedagógico.

Dentro de este contexto podemos decir, que a pesar de que el discurso de los
profesores contiene algunas concepciones que convergen en la concepción de
saber pedagógico o de saber disciplinar, su d i s c u r s o y l o o b s e r v a d o e n s u
práctica no es coherente con ellas, lo que se dice en el discurso, no se ve
frecuentemente reflejado en su hacer, la mayoría de los profesores carecen de
procesos de reflexión, reconstrucción y construcción de su saber pedagógico.

El hecho de encontrar tanta distancia

o diferentes sentidos entre las

concepciones que se hacen evidentes en su decir y las que encontramos en su
hacer no los hace malos profesores. Las concepciones que poseen no son ni buenas
ni malas, son su saber, eso lo que nos evidencia es que los profesores necesitan
tener la oportunidad de encontrarse, crecer colectivamente, y que su saber se vea
reflejado en la práctica. Esto da cuenta de que la práctica está desprovista y está
afectada probablemente por la cotidianidad, por las dinámicas institucionales.
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Es necesario,

tener en cuenta que los profesores tienen múltiples tareas

asignadas por la institución y por su contexto familiar y personal, desde lo cual parte
su

justificación para no desarrollar procesos de investigación de su práctica

pedagógica, es necesario llenar formatos, capacitarse y recibir diplomas, por políticas
educativas como la de calidad, pero el profesor no es consciente que su formación
debe partir de un proceso reflexivo y juicioso de sistematización de su práctica. Esto
anterior, es planteado por, Zuluaga (1988) cuando afirma que las políticas estatales
generan una mentalidad profesionalizante, que privilegia los intereses del mundo
laboral sobre la formación académica y erige como criterio determinante en el
proceso de formación del profesor, las demandas del mercado y no la de los
saberes, dentro de los cuales estaría su saber propio que debería ser la pedagogía.

La reflexión sobre el sentido del reconocimiento de las concepciones de los
profesores sobre pedagogía, se constituye en un hecho sobre el cual elaborar el
proyecto personal de formación de cada profesor en torno a su saber, para que este
a su vez favorezca la modificación de la práctica pedagógica.

Desde esto creemos que la formación investigativa en los maestros se hace
necesaria para hacer posibles las reflexiones de los profesores sobre su práctica,
para así constituirse en sujetos de saber, que sean capaces de pensar y reflexionar,
transformándose primero a sí mismo, en sus concepciones y a partir del
reconocimiento de las concepciones de los otros, participar en colectivo de la
transformación y crecimiento mutuo.
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Por eso consideramos, que la escuela, como lugar donde acontece el saber, es
donde se debe problematizar la pedagogía y la enseñanza a partir de la reflexión, a
nuestro juicio, es en la práctica pedagógica donde nos hacemos dueños no solo del
saber pedagógico, sino de nuestro saber disciplinar.
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ANEXOS
Anexo 1: Ficha de observación
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRIA EN DOCENCIA
LAS CONCEPCIONES DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA
SOBRE PEDAGOGIA
FICHA DE OBSERVACION
1. PARTICIPANTE:
EDAD
GÉNERO
AREA

2. MAPA DEL LUGAR
Convenciones
P: Puerta
: Sillas
Me: mesa T: Tablero M: Mujeres H: Hombres
Pro: profesor
O1: Observador 1 O2: Observador 2

3. CRITERIOS DE OBSERVACION
CONCEPCIONES
CONCEPTOS
CREENCIAS
REGLAS DE ACCIÓN
CONCEPTUAL COMUNICATIVO/DISCURSIVO
METODOLOGICO
EVALUACION
EVALUACION
COMUNICATIVO/DISCURSIVO
ETICO-MORAL-POLÍTICO
EVALUACIÓN
ESTÉTICO
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CONCEPTOS
CONCEPTUAL
¿Qué enseña?
¿Hace aproximaciones a la realidad científica y cultural desde su área?
EVALUACIÓN
¿Qué evalúa?
ETICO - MORAL- POLÍTICO
¿Relaciona los contenidos con la cultura?
¿Forma para y/o desde lo ético, moral y político?
CREENCIAS
COMUNICATIVO / DISCURSIVO
¿Cómo plantea su discurso?
¿A qué le da mayor importancia durante sus clases?
EVALUACIÓN
¿Qué hace después del desarrollo de las evaluaciones?
ETICO-MORAL-POLÍTICO
¿Se observan posturas éticas, morales y/o políticas en su clase?
¿Cuáles?
REGLAS DE ACCION
METODOLÓGICO
¿Cómo procede en una clase?
¿Qué acción realiza sobre lo que enseña?
¿Privilegia lo oral, lo escrito, lo visual o lo auditivo?
¿Cómo interactúa con los materiales que lleva al salón?.
¿Cómo organiza los contenidos?
¿Qué tipo de actividades realiza?
¿Cómo actúa frente a Situaciones problemáticas?
¿Cuál es el lugar que le asigna a las normas – reglas?
COMUNICATIVO/DISCURSIVO:
¿Involucra a los estudiantes en la clase? Si la respuesta es afirmativa
¿Cómo lo hace?
¿Argumenta sus exposiciones? Si la respuesta es afirmativa ¿Cómo lo
hace?
Hay relación entre el discurso y la práctica.
EVALUACIÓN:
¿Cuándo evalúa?
¿Cómo evalúa?
¿Quién evalúa?
¿Qué hace después de la evaluación?
ESTÉTICO
¿Cómo contribuye al desarrollo integral de los estudiantes?
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Anexo 2: Guión de entrevista semi-estructurada
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRIA EN DOCENCIA
LAS CONCEPCIONES DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SOBRE
PEDAGOGÍA
GUIÓN DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
A continuación encontrará unas preguntas orientadoras para la entrevista de tipo semiestructurada.
No es necesario hacer las preguntas puntualmente y en el orden escrito.
PREGUNTAS DESCRIPTIVAS
¿Qué edad tiene?
¿Hace cuantos años ejerce la profesión docente?
¿Cuál ha sido su formación disciplinar y pedagógica?
¿Por qué y cómo llego a ser profesor?
¿Qué características considera que debe tener un profesor?
¿Qué características considera que ya no debe tener un profesor en la actualidad?
¿Qué características cree que sus estudiantes valoran en un profesor?
¿Cómo es su espacio físico, social, cultural en el colegio? ¿cómo le gustaría que fuera?
PREGUNTAS ESTRUCTURALES
CONCEPTOS:
CONCEPTUAL
¿Qué es para usted pedagogía?
¿Qué enseña?
¿Qué acciones realiza sobre lo que enseña?
¿Cómo interactúa con los materiales que lleva al salón?
¿Hace aproximaciones a la realidad científica y cultural desde su área?
EVALUACIÓN
¿Qué evalúa? ¿para qué?
CREENCIAS
COMUNICATIVO/DISCURSIVO
¿Cuál es el uso que hace de lo oral, lo escrito y la comunicación en su clase?
¿A qué le da mayor importancia durante sus clases?
EVALUACIÓN
¿Es para usted importante evaluar?
ETICO-MORAL-POLÍTICO
¿Considera que dentro de su discurso en el aula hay presentes posturas éticas, morales y/o políticas?
¿Cuáles?
REGLAS DE ACCION
METODOLÓGICO
¿Cómo desarrolla su clase?
¿Privilegia lo oral, lo escrito, lo visual o lo auditivo?
¿Cómo organiza los contenidos?
¿Qué tipo de actividades realiza?
¿Cómo actúa frente a Situaciones problemáticas?
¿Cuál es el lugar que le asigna a las normas – reglas?
COMUNICATIVO/DISCURSIVO:
¿Qué lugar le asigna a la comunicación en su práctica como profesor?
¿Involucra a los estudiantes en la clase?¿Cómo lo hace?
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¿Argumenta sus exposiciones?¿Cómo lo hace?
EVALUACIÓN:
¿Cuál es la Metodología que utiliza para evaluar?
¿Cuándo evalúa? ¿Cómo evalúa? ¿Quién evalúa?
¿Qué hace antes, durante y después de la evaluación?
¿Qué hace después del desarrollo de las evaluaciones?
ETICO - MORAL- POLÍTICO
¿Usted vincula los saberes en el aula con la realidad social y cultural?
¿Cómo lo hace? ¿Forma para y/o desde lo ético, moral y político?
ESTÉTICO
¿Cómo contribuye al desarrollo integral de los estudiantes?
PREGUNTAS DE CONTRASTE
¿Qué relación encuentra entre la pedagogía y su práctica como profesor?
¿Cómo está presente la pedagogía en la relación que establece con sus estudiantes durante las
clases?
¿Desde su perspectiva cuáles son los vínculos que existen entre la pedagogía y la didáctica?
¿Cuáles considera que son sus posturas frente a lo ético, político y discursivo?
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Anexo 3: Transcripciones de las observaciones
TRANSCRIPCIONES OBSERVACIONES
Se han tomado de Aracely de Tezanos algunos tipos de notaciones para indicar algunas situaciones, tales como:
/ / —conductas no verbales
P —Profesor
” “ —registro textual
E —Estudiante
’ ‘ —registro casi textual
Es --- Estudiantes
….. —falta parte del texto
Algs.Es—algunos estudiantes
( ) —comentarios del observador
TRANSCRIPCIÓN O1
P: “Entonces es escuchar no más, escuchar, escuchar, escuchar y escribir lo que falta, eso se llama missing
words”
P: “No yo no le voy a decir el renglón ustedes miran rápido a ver donde es”
P: “si escribió algo es porque no entendió el ejercicio”
P: “es un ejemplo para entender el ejercicio”
P: “esto es para ver si usted está entendiendo el texto, si está haciendo visualización de las palabras, si usted
está entendiendo como escribirlas, como leerlas”
P: siguen trabajando en la misma hoja trabajo
Continúan en silencio por favor
P:”si no entienden por favor buscar en el diccionario que es pollution
P: “por favor no hablen, no hablen…¿qué estamos tratando de hacer, pongámonos es contexto
Con la gramática que estamos estudiando que usted sea capaz rápidamente de hacer comprensión del texto y le
ayuda mucho el diccionario para hacer la actividad que le estoy diciendo que haga.
Por favor regálenme silencio
El diccionario ya le dijo cual era el tema…en la prueba icfes usted debe manejar información…estamos hablando
de contaminación
Explica en el primer párrafo, los párrafos se ven perfectamente.
Haga ejercicio de mirar que es lo que dice ahí
La gramatica que aprendió en el primer periodo le sirve muchísimo,
Pregúntele al diccionario suyo y dos por favor.. lo rápido que es manejar el texto
Por favor escribamos esto en la hoja, rapidito
(Los temas tratados en la guía son: Soil pollution, Wáter pollution, , Radioactive pollution, Efecto invernadero,
noise (ruido) pollution)

/Habla, lee y va escribiendo en el tablero, dice palabras , frases, para que los estudiantes las repitan, le entrega el
marcador a unos estudiantes para que escriban en el tablero, palabras que dice el profesor son importantes en el
texto/
¿Qué se contamina, que uno contamina diariamente, el agua,
Es: el agua el aire
P: ustedes encuentran el salón limpio agradable y luego lo dejan lleno de residuos….igual estamos haciendo con
el planeta
Esto es un texto científico, esta escrito en voz pasiva
Los textos periodísticos también se escriben en voz pasiva
P: les agradezco estar hoy como pilos, no se si será por estar la cámara ahí.
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TRANSCRIPCIÓN O2
P:”Buenas tardes…”
Es: “Buenas tardes” / los y las estudiantes se ponen de pie/
P: “¿por qué unos de uniforme y otros de sudadera?... señorita buenas tardes, yo pensé que estaba brava
conmigo…tomen asiento por favor…¿no hay como mucha basurita? recojan la basura...favor saquen sus
materiales, miren el cuaderno… ahí veo maletas cerradas, estamos haciendo segundo texto argumentativo…listo:
bueno bien, escúchenme bien ¿ya atentos? qué diferencias hay entre el texto que hicieron primero (texto
argumentativo de la mamá) y el segundo texto argumentativo; el primer texto se está haciendo un trabando
subjetivo o sea emotivo al ser emotivo,(no me pierden la concentración ) al ser emotivo, nosotros partimos en el
primer párrafo en el que hemos llamado de presentación, de inducción, se hizo una generalidad del tema en el
desarrollo, que ya explicamos, en la conclusión y en el ensayo final. En el texto que están desarrollando que
tienen que entregar hoy, deben partir de la definición que se llama texto argumentativo, basado en definiciones,
entonces la definición como la vimos en la clase pasada tiene las dos partes, y esa definición me va a servir como
texto, como párrafo de introducción, listo, el desarrollo, la explicación, la especificación ya de esa definición que
tiene el primer párrafo, va a ser el corazón de nuestro texto argumentativo ya en el desarrollo ahí voy a hacer toda
la explicación que necesito hacer, toda la especificación, voy a ejemplificar, voy a argumentar todo lo que más
pueda y en el ultimo hacemos la definición, ¿listo?. Entonces, que es lo que identifica un texto del otro, el uno era
la generalidad y en el de ahora vamos a trabajar la particularidad, el trabajo es individual y se tiene que entregar
hoy y recuerden que mientras ustedes van haciendo el ejercicio yo me siento con cada uno de ustedes y voy
revisando…¿qué hace con esa colombina? …guarde esa colombina”
/se sienta en su mesa y empieza a llamar estudiantes/
P: “Alejandra, tienes que meterlo dentro de una definición, religión le quitas los dos puntos, religión es y la
mayúscula inicial, es cuando el ser humano reconoce la existencia de un ser supremo, esto es una mayúscula, si
hay punto seguido debe ser ___ , léelo;
E:” la religión es cuando el ser humano reconoce la existencia de un ser supremo, al igual le atribuye el origen de
la vida, el transporte de la historia y la marcha, es una cultura de diferencia hacia alguien, a quien le tenemos
confianza y fe, practicas sobre cuestión y tipos existencial, es la hija de la esperanza y el miedo , ___ , la
naturaleza de lo desconocido y es algo que uno aspira a mejores principios morales, y cada persona tiene la
religión que escoja y toda …”
P:”y aquí hay un punto, porque me pones esta i, si te diste cuenta como sonó cuando lo leíste, entonces cuando
tu miras acá, tu sacaste esto de algún diccionario, de alguna enciclopedia o algo así, entonces tienes puntos
seguidos y entonces la tarea queda como cortada o sea tu discurso queda cortado, para evitar que quede así
cortado envés de poner esos puntos, tu lo que tienes que hacer es poner conectores, la coma es un conector
pero si pones solo pones comas las ideas quedan como cortadas ¿vez?, entonces tú tienes que usar es
conectores, listo, no se ve bien la diferencia de los párrafos con el punto aparte, parece que todo fuera un solo
párrafo, si yo lo calificara ojo todo sería un solo párrafo entonces te faltan dos, cierto, ¿que identifica el cambio
de un párrafo al otro?”
E:” el punto aparte”
P:”listo, entonces tienes que identificar bien, porque pone la soledad dos puntos, léelo.”
E:” la soledad es algo que la gente juzga mucho, por su apariencia, que las personas están solas, no reciben
ayuda de nadie y necesitan descansar algunas de este mundo, muchas personas dicen que la soledad”
P:” hasta ahí y vuélvelo a leer, como lo escuchas, que las personas están solas, no entiendo esto tiene que ir con
esto de la apariencia, o sea tu quieres decir aquí que las personas se dan cuenta que otra esta sola según su
apariencia personal, cual es la definición de soledad, ahí no me has dicho que es la soledad, dice que a partir de
la definición tienes que hacer el texto, tienes que partir de la definición de soledad, que es soledad, aquí tu me
estás dando unos argumentos de porque a la gente la juzgan por su apariencia y dicen que están solas, según
lo que yo alcanzo a entender , pero no me has dicho que es soledad, soledad que es un sentimiento, una
sensación, una situación, la soledad es un problema porque. Escríbeme aquí que es la soledad es un estado del
ser humano, es una sensación, es una situación, ¿qué es?
(Todo el grupo) las personas que ya tengan su texto hecho les acaban de dar un documento, que deben de estar
leyendo y subrayado, listo, es para ustedes, para su archivo, debe estar marcado, listo haber como nos quedo la
definición de soledad.”
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E:”: es el resultado y el problema que tiene el ser humano que se siente ahogado y no se puede expresar
___________ y teme ser rechazado.”
P:” y teme, si tu dejas eso así, sin embargo nos taca investigar un poquito más sobre la soledad, listo porque
esta es tu opinión subjetiva de la soledad sin haber investigado, si dejamos así esta definición viene a ser tu
primer párrafo y todo esto que cuentas acá es tu párrafo de desarrollo, listo, no me le pongas soledad dos puntos,
soledad es el resultado, entonces empiezo con mayúscula quito los dos puntos y es la continuación de mi párrafo,
listo, y aquí pongo entonces esto como desarrollo y me faltaría el de la conclusión.”
/ La estudiante se retira de la mesa de la profesora/
/ La profesora llama a otra estudiante/
P:” Paula, donde empiezo a leer, ¿dónde empieza el texto?... entonces debiste ponerle un titulito de algo,
actividad o algo para que sepamos que sigue aquí, la persona que yo mas quiero es mi mama porque ella me dio
la vida, me crio, ella me dio la vida , estas enumerando ideas entonces que signo de puntuación, cuando se
enumera, cual es el signo de puntuación que se utiliza cuando enumeras ideas, cuando va una después de otra,
yo las separo con una coma, porque ella me dio la vida , coma me crio coma, me enseño, los verbos cuando
están en pasado llevan tilde aquí al final, a respetar y a valorar, lo que ella nos puede dar y a valorar las cosas
que ella nos da, así sea poco, lo que ella nos pueda ofrecer lo valoramos con mucho amor y mucha esperanza y
fé, entonces este punto no va ¿cierto? aquí hay dos y pegadas ¿cual quito?... mucho amor y mucha esperanza
fe, coma cierto y quito la y, mucha esperanza y fe punto, si es punto seguido empiezo con que señorita de
decimo, recibimos lo que ellas ¿cuántas mamás tienes? por qué dices ellas, aunque sé que me he portado mal
con ella la quiero y la respeto, ponle cuidado a este he, cuando el verbo que sigue termina en ado, edo, ido, la
palabra a o e va con h, te tienes que aprender esa regla, si el verbo que sigue termina en ado, edo, ido, listo
para no ponerte aprender conjugaciones verbales ni nada de eso, listo, entonces si yo digo, me he portado mal,
entonces va con h, el se ha portado mal, Camilo va a portar bien su uniforme va sin h, porque ya no va a terminar
en ado, edo, ido, listo, y hasta ahí ósea que tú me entregas es el borrador no has editado, si esta es la
presentación la persona humana que yo mas quiero es mi mamá porque me enseña a respetar, lo vas a dejar
como presentación o como conclusión, esto te sirve como conclusión, porque la presentación debe ser algo
genérico, te falta la presentación, es algo genérico de que vas hablar de tu mama, para generalizarlo sería hablar
de todas las mamas, cuando tú hablas de todas las mamas, por ejemplo para todos los seres humanos la mama
es el ser más importante y mas valioso que tiene eso es algo genérico eso va en la presentación, si y luego haces
todo este discurso donde tú me estas tratando de convencer que tu mama es la mejor mama del mundo, y en
conclusión das la ultima frasecita la que va a concluir, la que va a dar el toque final, me vas a corregir la ortografía
de esta, cinco planitas de diez repeticiones, y tu nota esta sobre tres cinco porque te falto argumentación, listo.”
/ La estudiante se retira de la mesa de la profesora/
/ La profesora llama a otra estudiante/
P:” Julia, en este texto quiero explicarle a la profesora el motivo por el cual llegue tarde a clase, llegue tarde
porque necesitaba sacar unas copias, por esta razón le pedí permiso a la, esa a la pegada es la del pollo, esto
sería a la profesora Lorena de salir por eso llegue tarde a la clase de español, no lo vuelvo a hacer porque me
perjudica en el sentido de que me quedo afuera de clase, esto significa que me atrezo y puedo tener problema
fuera del aula, seis planas de diez veces, por cada una, en este texto me quiero excusar, con s, por el retraso
para el ingreso de la clase de español, por la razón de que teníamos, quita le todo esto por la razón de que, ya
que teníamos la necesidad de sacar unas copias y por eso, por eso son dos palabras señorita de decimo, tuvimos
que pedir a un niño de la calle que nos hiciera el favor, pero antes de eso, pidieron el permiso de ir hacia la reja
para poder sacar las copias, por eso llegamos tarde a la clase de español, no lo vuelvo a hacer, porque me
perjudica en el sentido de que me quedo atrasa en la clase, cuatro plana de diez veces, y así sea un castigo lo
que le pido me tiene que entregar esa hojas con buena presentación, me recuerda su apellido señorita…
Gutiérrez María, rápido porque se va a cavar la clase y no ha empezado.”
/ La estudiante se retira de la mesa de la profesora/
/ La profesora llama a otra estudiante/
P: “a ti te llame Sara, cuando tú empiezas a escribir tienes que ser supremamente explicita en lo que estás
hablando, en lo que estas escribiendo, cuando dices son dos sentimientos confusos, cuales, el odio y el amor son
dos son dos sentimientos confusos los cuales se mezclan, se mezclan y se colocan una sensación horrible, ese
horrible sin h se ve horrible, cuando se combinan hacia una persona no sabes qué hacer, ese que va tildado, si
ves que al preguntar cuando tú estás leyendo haces el énfasis del que, no sabes que hacer, entonces ahí le
pones, la tilde, que hacer si hacerle, con c, caso al corazón o a la cabeza, pero casi siempre te dejas llevar por el
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odio y cometes errores tan graves que después te arrepientes y te das cuenta que lo quieres, pero cuando ya te
das cuenta y aceptas los sentimientos hacia esa persona ya esa no te quiere, haber estas ya cuantas veces has
utilizado, como dirías esto sin el ya, como le quitamos ese ya, ella ya no te quiere este da la idea que hasta ahí, y
cuando el verbo termina en ado, edo, ido, esto ya te lo había dicho el viernes pasado, ha olvidado y empiezas a
sufrir tanto pero tanto y empiezas a sufrir tanto que sientes que el amor llego y volvió a irse, cuando quieres
ganarte otra vez el cariño de esa persona, pero no es suficiente con eso empiezas a pelear con esa persona por
todo lo que hace, conclusión cual sería la conclusión está todavía muy subjetivo, este se suponía que era un texto
mas objetivo porque tenía que partir de una definición, tu tenias que saber que era odio y que era amor, listo
entonces todavía está muy subjetivo, este ya tenía que cambiar de tono, siete planas de diez repeticiones”
/ La estudiante se retira de la mesa de la profesora/
/ La profesora llama a otro estudiante/
P: “José, le sobro tiempo, le sobro tiempo, cinco minutos y recibo cuadernos para poner visto de clase, pues por
eso cinco minutos para que lo pase a limpio, ya hiciste ¿tú hiciste tu texto?, lo pusimos desde la clase pasada y te
dije que lo termináramos”
E: “ah sí….si”
P: “del anterior ¿yo te puse nota? del de la mamá, todos los seres humanos quieren a la mamá, quien fue que les
dio la vida, estás hablando de los seres humanos en general, aquí va un punto seguido, todas las mamás tienen
diferentes características que las hacen especiales, mi mamá es la mejor del mundo porque me ayuda y me
comprende cuando cometo errores…aquí va punto seguido, si viste cuando yo hice la pausa
E: “si, si”
P: “ahora mi mamá me hace recapacitar en ellos… ah no, es que aquí es …en los errores ah y me comprende o
cuando cometo errores me hace recapacitar, no entendí ¿cómo es? así como la segunda entonces aquí iría el
punto cuando cometo errores…y ya no le pongo este signo aquí, cuando cometo errores mi mamá me hace
recapacitar y pensar en ellos para darme cuenta de lo que hago mal y mirara como lo soluciono, punto seguido
(con énfasis) mayúscula inicial, por ejemplo cuando juego mucho en el computador …espérate escribo aquí una
cosita y ya seguimos leyendo ….
E: “¿con cuánto pase? ¿con cuatro?
P: “no lo vas a botar, por ejemplo cuando juego mucho en el computador ella, coma ella solo me dice que estoy
perdiendo el tiempo, pero cuando estoy haciendo las tareas, a última hora me recuerda que he estado perdiendo
el tiempo, y así me ayuda a cometer menos errores, punto seguido, porque cambio de tema…o sea ¿cambio de
opción, no? mi mamá me apoya mucho en las decisiones que yo tomo… aquí quedo esta idea como sin
justificación, quedo enunciada pero no la desarrollaste, que yo tomo …porque no se qué o por tal motivo…o
como por ejemplo si?...tienes que justificar esto. En conclusión entre todas las funciones que tienen las mamás
como las de orientar, proteger… eso no te puede quedar así tan aparte porque es un solo párrafo”
E: “si, si es que yo había escrito acá y usted me dijo que hiciera… se verán reflejadas positiva o negativamente
en sus hijos, mi mamá es además mi amiga, confío en ella me trata bien y tiene paciencia para
educarme…paciencia profe y lo de la muerte este ya, espérate porque se me acabó la clase, acuérdame que
falta ese por revisarte,
y aquí este, como las ideas principales (guía en la carpeta) aquí esta subrayando
subtítulos, pero no estás subrayando ideas es que casi los subtítulos. Mirar lo que es más importante ahí, esto es
hoy abril 19”
E: “profe y ¿cuántas notas lleva?
P: “como tres dos pero no he puesto...…a todos”
/ la profesora de pie frente al grupo/
P: “todos los cuadernos al primer puesto recuerden que se deben firmar, todos al primer puesto… no vayan a
olvidar…ustedes saben que yo me demoro con este ejercicio y ya les explique, porque ustedes se dan cuenta
que voy llamando uno por uno, le corrijo, le pongo planas de ortografía no vayan a olvidar el material que les di
hoy para la clase de la próxima, del próximo miércoles, si cargan carpeta.
/ la profesora firma los cuadernos/
P: “este texto que di hoy, no debe ser tan subjetivo como el anterior, no puede ser tan emotivo como el anterior
porque se parte de una definición, usted tuvo que haber usado la definición… aquí va uno…”
/entrega el cuaderno a un estudiante/
P: “estos están muy subjetivos…. ¿en una hora de clase, escribe cinco líneas?... hasta luego”

169

TRANSCRIPCIÓN O3
Curso Séptimo (Por razones de respeto a los participantes en la observación no se dan datos ni sobre el lugar ni
sobre la fecha de realización de la Observación)
4:40 pm Los estudiantes ya están en el salón esperando a la profesora. La situación del salón es la siguiente:
frente al tablero hay cinco filas de pupitres ocupadas por los niños y en el lado izquierdo del tablero una mesa
grande, con una silla.
/entra la profesora por la puerta que está a la derecha del tablero, cerrándola detrás de ella, con unos materiales
en los brazos/
P: “Buenas tardes”
Es: Buenas tardes
P: “¿cómo están”
Es: Bieeen
Algs.Es: Muy bien
/la profesora deja sus materiales en la mesa se queda al lado de la mesa/
P: “No se me asusten porque hay una cámara, se pusieron todos bonitos, se arreglaron”
Es: Ayyyy
P: “ nooo común y corriente, lo que somos nosotros siempre listo, vamos a comenzar ahorita la clase, sin
embargo yo se que les causa un poquitito de novedad……
(la profesora da la explicación del por qué se está haciendo la filmación con ellos)
nos pidieron el favor a algunos profesores que si podían filmar la clase y conocerlos así indisciplinados, hablando
cuando la profesora habla, o sea en su hábitat …… no hay necesidad de que se vuelvan otros, sean ustedes
normalitos…..estamos?, entonces acabado eso
/abre el cuaderno de un estudiante /
demos cinco minuticos de la clase para hablar cositas del curso, que hoy han pasado algunos acontecimientos,
pero ahorita me interesa es, abren su cuaderno, miramos
/revisa el cuaderno que tiene en sus manos/
este está como desordenado
/deja el cuaderno en el puesto del estudiante, coge otro cuaderno lo ojea/
necesito que miremos todos rápidamente, matemáticas directivas creo que ya está por terminarse o ya la
terminaron
Es: yaaaa
P: “Ahora si me queda tiempo la reviso, lo último que hicimos fue operaciones con fraccionarios”
E: polinomios
P: ya miramos fracciones homogéneas, multiplicación, división y necesito que continuemos
Es: profe sigamos con cuali….
P: Entonces necesito que continuemos con la guía de matemáticas, identidad no porque esa ya es clase
terminada, para continuar, me hacen el favor, voy a explicar lo correspondiente a fraccionarios heterogéneos,
entonces por favor
/Dicta la fecha y va escribiendo en el tablero/
título fraccionarios heterogéneos, estoy escuchando muchas vocecitas, (TRATA DE ACERCARSE A LOS
ESTUDIANTES A TRAVÉS DE DIMINUTIVOS)
/ se vuelve hacia los estudiantes/
entonces hoy hacemos clase clase, o sea voy explicar para que usted pueda continuar con la página tres y
cuatro, entonces ya la próxima clase nuestro trabajo va a ser con la guía y hoy alcanzamos ¡ojo con lo que voy a
hacer!
/muestra en sus manos un conteo/
explico todo lo que corresponde a fraccionarios heterogéneos, como se suman y se restan…..entonces
repasemos acá pongan atención
/se dirige hacia la parte derecha del tablero coloca un ejemplo de fraccionarios /
Estos son homogéneos ¿Cuánto daría?
Es: 16
P: 16/8
/escribe 16/8 en el tablero/
y eso es igual a qué?
Es: 8/4
/escribe en el tablero y pregunta/
P: y si vuelvo a simplificar?

170

Es: 2
P: pero para los pilosos si usted hubiera hecho 16 dividido en 8 = 2 de una vez cierto, entonces ya me doy cuenta
que ya sabemos fracciones homogéneas
Es: profe eso se puede hacer con la división
P: si tu puedes hacer la división directa claro por ejemplo buena pregunta, si yo tengo, calladitos, si yo
tengo…..¿cuánto da?...veo que ya suma y resta de homogéneos ya perfecto, estoy repasando antes de meterme
a ver los heterogéneos…solamente escucho las vocecitas de los que saben multiplicar…
/La profesora continúa preguntando y escribiendo en el tablero/
(Los estudiantes contestan en desorden)
Es: 8/8
Es: 12/8
Es: 12/6
Es: 8/16
P: Por qué 12/16?
(Los estudiantes continúan contestando en desorden)
P: 12/8 mis amores…
(La profesora continua poniendo ejemplos en el tablero)
P: … a ver escucho
/mira a una niña del frente y le pregunta/
¿Cuánto (dice el nombre de la niña)?
Es: (niña a la que le preguntan) /mueve su cabeza negando sin hablar/
P: No ha estudiado (dice el nombre de la niña)
/mira a otro niño/
Algs.Es: (responden varias cifras que no corresponden a la que coloca la profesora en el tablero)
P: Ay Dios mio, dame paciencia…8/5
/coloca la cifra en el tablero/
por eso quería repasar porque la página3 y la cuatro….ahora si veamos fracciones heterogéneas.
/borra el tablero en la parte derecha mientras va hablando/
Y me van a poner atención porque voy a explicar….¿cuáles son las fracciones heterogéneas?
Es: las que no tienen denominador
P: bueno solamente está en clase ( dice el nombre del estudiante que respondió) otra vez…entonces gánenle, el
está conectado hoy seguro por la cámara
/ escribe en el tablero en la parte izquierda/
… no me copien…Si usted no ha aprendido a resolverlos ….los fraccionarios deben aprenderlos en séptimo,
octavo, decimo y once y si llegan a la universidad son los mismos..entonces miren
/escribe en el tablero y muestra lo escrito/
Miren lo que voy a hacer
/se mueve hacia la parte derecha pero siempre al frente/
(se escucha mucho ruido de estudiantes fuera del salón, la profesora continua hablando)
…¿hasta ahí algún problema?... /escribe en el tablero y pregunta por la respuesta/
(solo los niños del frente responden)
…hasta aquí es el procedimiento pero ustedes como son tan pilosos en matemáticas….usted mentalmente
dice…allá el señor tu por qué estas escribiendo?, bueno segundo ejemplo, en el primero estuvieron atentos…si
ven que ya están más pilosos…hagámoslo mentalmente, pues ustedes me van diciendo
(la profesora pregunta, algunos estudiantes responden y coloca las respuestas de ellos en el tablero)
…entonces veo que algunos están como asustados……¿cómo la vieron muy difícil?....entonces vamos a jugar al
marcador el marcador escribe cuando escuche el número correcto
(la profesora levanta frecuentemente las manos hasta su pecho mostrando las palmas hacia el frente)
(los niños responden al ejercicio, la profesora escribe las respuestas correctas)
/abre las manos/
Si vieron que ya está más fácil? Pasemos allá
/señalando el lado izquierdo del tablero/
En el primero ni nos acordábamos, en el segundo ya fue más rápido, y en este ya casi perfecto…la ñapa /coloca
unas cifras en el tablero/
como nosotros estamos en séptimo, miren esta belleza
/escribiendo en el tablero/
calladitos
termina de escribir/
mírenlo /hablando del ejercicio en el tablero/
tan bonito, listo entonces lo leemos mentalmente….el que lo sepa calladito…
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(explica el ejercicio)
…hablarlo es más difícil que hacerlo así como que me confundo en cambio si usted lo hace mentalmente….
(espera a que los estudiantes respondan el ejercicio)
Es: (dan varias respuestas)
P: ¿Quién dijo? Buena (dice el nombre del estudiante) le voy a poner un cinco, ahora miramos, bueno mis
amores….hasta ahí estamos, entonces copiamos, como la vemos fácil o difícil?
/la profesora se sienta y comienza a llamar a los niños por la lista/
Acuérdese que mientras van copiando van repasando a ver que fue lo que hicimos….calladitos allá concentrados
(la profesora se sentó junto a la mesa grande del frente, llama a dos estudiantes y charla con ellos, mientras los
otros estudiantes copian lo que está en el tablero)
P: después arreglamos cuentas con todos porque aquí hay más de uno que como que se está portando mal como
que no les vale, si no los amenaza uno si no es a gritos no entienden las cosas….le dije que se portaran bien y
pum se les olvido, ahora hay que hacer anotaciones en el observador, y varios observadores que estaban
limpiecitos, bueno listo?
/se levanta del puesto va hacia atrás del salón/
Esos son los ejercicios que uno mira cuando está haciendo la guía
/recorre el salón observando los cuadernos de los estudiantes/
Y ahí les hago un comercial, el hecho que no hayan colocado ese vidrio hoy no los quiero ahí asomados y mucho
menos salidos por la ventana, no es que tampoco no se pueda mover, no es que tenga que estar quieto como
una momia, si o no, pero ya cojieron de jugarreta el vidrio, pero vamos a ver, hay residuos de vidrio y después el
que se corte una pierna ahí si ayayayay.
/mirando los cuadernos de los estudiantes/
Demos dos minuticos, repasaron? Que vamos a hacer ahora, coger la guía abrimos en la página cuatro y ustedes
me van a decir, profe hagamos tal, el que sea, que yo se que ahorita van a coger el más largo.. entonces
escogemos, no escribimos, , lo resolvemos entre todos despasitico, porque ahí les queda ese trabajito para la
próxima clase…..¿cuándo es que tienen ética y religión?
Algs.Es: ahorita tenemos ética
P: voy a ver como organizo ahorita trabajito porque a mi no me gusta ese desfile por el colegio……¿cuál
escogieron?...empecemos como para animarnos…
/la profesora escribe un ejercicio/
No escriban nada (la profesora pregunta cómo responder el ejercicio, los estudiantes responden)
…ya se cansaron algunos…..hay gente escribiendo ¿por qué no se?...ya a ustedes les he dicho que escribir en
matemáticas cuando el profesor está escribiendo hace que se distraigan y si quiere escribir coja el libro de
matemáticas y lo pasa todo al cuaderno, ahora estamos poniendo cuidado, escucho…
Es: dicen como queda el ejercicio
P: …observen acá, ni una voz.. (la profesora trata de explicarles una forma que dice ella es más fácil para
resolver el ejercicio) …como la vieron échenle repasito cópienme esto escríbanle como titulo común
denominador…..
Es: profe concursito
P: / la profesora mira el reloj mientras recorre el salón/
quieren colección de excelentes…..no esta igual de cansón está más ….¿será que ya están listos para un par de
excelentes?
Algs.Es: siiii, nooooo, siii, noo
P: y con cuaderno abierto y todo, cualquiera cierto?
Es: si claro profe
P: /se sienta nuevamente/
Vamos a hacer el primer excelente fácil
Es: espera profe espera
P: si yo me espero
(estudiantes hablando)
P: no el 10 todavía no, primero calentemos motores, jugamos stop entonces…..
(los estudiantes hacen propuestas para el juego, la profesora explica las reglas del juego)
P: me hacen el favor resuelven el F
/la profesora observa sentada quienes levantan la mano para mostrar que terminaron el ejercicio/
(los estudiantes trabajan en el ejercicio, cada uno en su cuaderno)
P: bien escucho respuestas
/la profesora se pone en pie y pregunta a varios estudiantes recorriendo el salón, luego se devuelve a la mesa/
Me hacen el favor y me traen los cuadernos quienes tengan la respuesta
/escribe en el tablero/
Con todo y procedimiento
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Algs.Es: Achhhhh
/6 estudiantes se acercan a la mesa/
P: ya no puede venir nadie más
/la profesora hace una marca en el cuaderno de los estudiantes que pasaron al frente, al terminar pone a un
estudiante a hacer el ejercicio en el tablero/
Miran a (nombra al niño) en el tablero, ahí está creo que ni siquiera necesita explicación
/se pone en pie y explica el ejercicio/
Es: el N, el N
P: ese N está muy fácil, bueno hagamos el N,
/recorre el salón por las filas/
Hay unos que no los mueve ni un terremoto
….traiganme el cuaderno a quienes les dio….
/solo un estudiante se acerca/
Es: fue el único (nombre del estudiante)?
Es: uy (nombre del estudiante) hoy se quemó
P. vea hoy (nombre del estudiante) ha estado emocionadísimo
(la profesora explica el ejercicio)
Tarea /escribe en el tablero ej:Pag 3 y 4/
A ver que por lo menos hagan unos tres o cuatro… (nombre del estudiante) a la última hora estoy en la sala de
profesores
(suena la música y la mayoría de estudiantes se ponen en pie)
/la profesora se dirige a la mesa toma sus libros y sale del salón/
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TRANSCRIPCIÓN O4
Ubicación de ángulos y conversión a Grados sexagesimales y radianes
P: “Muchos de los que me entregaron ayer decían que 240 grados la pregunta es por qué?”
Es: pues porque 1200
P: Muy bien, muy bien, bueno y tú me das una justificación diferente, vamos a escuchar las dos, a ver la tuya, le
vas a completar?
E: Pi/6 vale 30 grados, entonces son 8 pi/6 por tres
P: Ok por favor, miren el ejercicio que vamos a hacer ahora ¿Dónde está 240?
E: en el tercer cuadrante
P: de hecho si yo miro mi transportador
/Ubica en el transportador de madera grande que tiene en sus manos/
si lo logro ubicar, bien, por favor visualicen 240, 90, 180, 360, miren donde está 240, si ven?
Es: /hacen un movimiento de cabeza indicando que si/
P: bien aquí tenemos 240 lo dividi en quien? En 6, escuchen la pregunta que voy a hacer , voy a dividir en otro
número en el que quieran, yo dividi en sextos cierto, en sextos cada ángulo es de cuantos grados? En cuntos?
E: 30
P: bien Carlos de a treinta, vamos a dividir en cualquier otro, en 20, en 2 en 6, en cualquiera, que sean múltiplos
de 180 y va a contar 240 que otra representación `puede tener?
E: /saca la calculadora/
P: no no no sin calculadora
E: ¿En radianes?
P: en radianes, en cuanto quieren dividir? No me contesten, cada quien de acuerdo, bien, ¿qué ángulo nos debe
dar? 240
(los estudiantes tienen cada uno una hoja con el dibujo de una circunferencia y están ubicando ángulos )
En cuanto deben dividir, cada quien no me contesten, el numero en el que dividan debe ser múltiplo de 180.
Están pensando? Ok
Siguiente, Pi en cuantas partes quieren dividirlo
E: en 12
P: shhhhhhh, mira en doce en la tuya, y estén pendientes para contestarme cuantos son.
¿En cuantos?
/se acerca a una estudiante y le pregunta/
¿en cuantos grados?
E: en cuatro
P: en cuatro, primera pregunta 4 es múltiplo de 180?
E: siii
E: Nooo
P: no me contesten, tienen que mirar si 4 multiplicado por el número da 180
/la profesora se acerca a la mesa y deja el transportador y toma un marcador/
P: les voy a colaborar con una pequeña clase de descomposición factorial aunque ustedes lo saben muy bien.
/escribiendo en el tablero/
P: 180 lo voy a descomponer factorialmente ¿tiene mitad?
Es: 90
P: ¿tiene mitad?
Es: 45
P: ¿tiene mitad?
Es: no
P: ¿qué sigue?
Es: tercera
P: cuanto es?
Es: 15
Es: tercera
Es: 5
Es: da 1
P: ok….vuelvo a la pregunta
/se acerca nuevamente a la estudiante a quien le había preguntado antes/
P: ¿en cuánto dijiste?
Es: en 4
P: ahora si 4 es múltiplo de 180?
Es: Noo
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/la profesora hace un gesto de desacuerdo, sonríe, cruza sus brazos detrás/
Es: siiii
P: entonces no me contesten, piensen
/caminando hacia la puerta/
P: observen y analicen
/abre la puerta atiende a alguien, vuelve a cerrar la puerta/
P: bien, bien bien, bueno, listo, 4
/escribe en el tablero/
La siguiente pregunta, 4 por cuanto me da 180?
Es: 60
P: nooo, 4 por 1, 4 no no da
Es: 4 por 45
P: de donde sacamos eso
/se acerca al tablero/
Pues hombre mire aca, les acabo de contar que 2 a la 2 por 3 a la 2 por 5 me da cuanto 180, hombre si ya saque
el 2 a la dos que es cuatro cuanto me queda
Es: 45
P: 45
/subiendo los brazos/
Volvemos a nuestro trabajo y eso fue una clase gratis
/vuelve a tomar el transportador en sus manos
P: bueno, volvemos ¿en cuanto?
/pregunta de nuevo a la estudiante anterior/
E: en cuatro
P: en cuatro, cada pedacito de estos
/mostrando en el transportador a los estudiantes/
Lo vamos a dividir asi de chiquito, espérense a ver si le logro coger el derecho a esto
/observa el transportador y le da un giro/
Es: /risas/
P: olvídenlo…Escuchenme la pregunta,
/toca el hombro de la estudiante que respondió varias veces cuatro/
Aunque me la puso difícil…Oiga
/se acerca a otra estudiante y le pregunta
45 de cuanto cada una?
Es: 4
P: shhhhh
(la estudiante no contesta)
P: la desperté discúlpeme
/avanza hacia otro estudiante y le pregunta/
E: de a 4
P: …no me conteste, piense vuelvo a repetir la pregunta
P: ayer hicimos cantidad de propuestas de 20 en 20 ….
P: silencio
P: una ayudita chiquita
P: deben ser hmhmhm curenta y cinco avos, quiero que ustedes me cuenten quien es hmhmhm
P: quiero saber 240 que fracción es, mire es algo muy sencillo, estoy convirtiendo observando, no quiero que me
escriba nada, no quiero que haga nada, como hicimos ayer ¿recuerdan?
P: no me conteste, piense
P: no se me vayan a desconcentrar
/alguien la busca en la puerta/
Bueno desconcéntrense un poquito
P: El hmhmhm tiene pi porque son radianes
E: /tose/
Es: /risas/
P: tranquila ella está que escupe la respuesta
/le da palmaditas a la estudiantes que está tosiendo/
Es: risas
P: por favor recuerden ustedes lo siguiente
E: /hace comentarios con los compañeros/
P:/ Llama al estudiante por su nombre, para llamar su atención/
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P: esto les pone a trabajar la cabecita, no me escriba nada,
/ se acerca a un estudiante que tiene una calculadora afuera/
Bájeme esa calculadora
P: no no no yo no dije que me conteste, por qué contesta, solo díganme yo estoy seguro
/varios estudiantes levantan la mano, la profesora los cuenta/
Dos, tres, ella no esta segura ella tiene piojos vea
/hace referencia a una estudiante que se lleva la mano a la cabeza/
Es: risas
P: los que están seguros en su plano lo colocan por favor y me lo colocan aca
/golpeando la mesa/
El que este seguro, los demás me van a escuchar una explicación
/vuelve a explicar/
P: estás de acuerdo o estas dormida todavía?
/pregunta a una estudiante/
(la profesora utiliza mucho sus manos y rostro para explicar)
p: alguno de los que dejo su hoja aquí
/mostrando la mesa/
quiere cambiar de opinión
Es: nooo
P: yo estoy de acuerdo no cambien de opinión
P: Aun hay personitas que tienen su plano ¿cierto?, vamos a pedirle la ayuda a (dice el nombre de la estudiante a
la que le pregunta) Que nos de otro numerito, ojala no sea tan pequeño, las personas que aun tienen su plano
van a tener la opción de hacerlo con este, ¿de a cuanto (nombre de la estudiante)? Cuidado tiene que ser
múltiplo de 180, ¿de a cuánto?
E: de a 2
Es: Noooooooo
P: de a 2, shhhhhh
Es: nooooooo
P: silencio de a 2
P: haber es la propuesta de (nombre de la estudiante) y la vamos a hacer
Es: noooo
P: cuántos grupitos?, silencio escuchen la pregunta
…..P: No no (nombre del estudiante) silencio los que tienen su plano no se me alteren y vuelvan a escuchar
P: Shhhh cada uno cada uno, silencio bien.
P: ¿este de quién es? /toma una de las hojas con el plano que está explicando, un estudiante se acerca a ella, la
profesora le muestra algo en la hoja, les va calificando y entregando/
P: Los que están seguros de la respuesta que acaban de encontrar me hacen el favor y me dejan encima de mi
escritorio a la cuenta de tres 1 2 3 /cuenta rápido/ acabe, alguien más
P: noo
P: no me use calculadora no me haga trampa
P: ya vi que tienen una pequeña complicación, miren acá /explica en el tablero el ejercicio/
P: atención acá
P: silencio no me conteste, silencio shhh, escriba
P: bueno yaaaa, o más se están arriesgando o más están entendiendo
/varios estudiantes entregan la hoja con el ejercicio propuesto a la profesora/
O hay más valientes o hay más sabios
/la profesora recorre el salón recibiendo más hojas/
Bueno listo paramos ahí
Es: hablando
P: joven shhhh escuchamos
P: todo lo que voy a decir usted se lo va a contestar a sí mismo a mí no me vaya a decir nada
P: miren una cosita mientras van trabajando, no estamos trabajando ninguna fórmula, es por simple lógica.
(la profesora va calificando y entregando el ejercicio)
P: voy calificando
/la profesora va explicándoles a los estudiantes que le entregaron el ejercicio lo que estaba mal/
(al terminar de entregar las hojas hace la corrección en el tablero)
P: facilito van a escuchar shhhhh
P: antes de hacer algo me van a escuchar ¿cómo lo van a hacer? ¿con qué instrumento?
E: con el lápiz
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Es: jajajajajajajaja
P: transportador
/la profesora enciende la luz del salón/
P: seguramente eso era lo que les faltaba a ver si se iluminan
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TRANSCRIPCIÓN O5
(El profesor ingresa al salón de clase, saluda y los estudiantes responden y se ponen de pie)
P: “Buenas tardes chinitos”
Es: “Buenas tardes”
/ Se ponen de pie/
P: “Por favor organizamos un poco los asientos y recogemos la basurita que hay por ahí”
/las y los estudiantes hacen lo que el profesor les solicita y esperan de pie/
P: “vamos hacer una aclaración de lo que estábamos trabajando la clase pasada, vamos hacer aquí una
explicación sobre ésta, que incluso les va a reforzar a ustedes todo lo que estamos desarrollando, listo… así que
no se extrañen de decir profe pero si estábamos haciendo un taller, si claro, pero todo es con el fin de relacionar
lo que está allá atrás. Pero como siempre y como es costumbre vamos a comenzar llevando una oración al señor,
en el nombre del padre y del espíritu santo amen, señor padre alabado dios, rey celestial, una vez más queremos
darte gracias, por este hermoso día que nos has regalado, señor dios ponemos en tus divinas manos las
condiciones que tenemos cada uno de nosotros, porque todas las hacemos en nombre de nuestro señor Jesús,
hoy quiero poner en tus manos la vida de cada uno de mis estudiantes del grado diez cero tres, para que les
bendigas, los libres del mal y del maligno, no solamente a ellos si no también a sus familias señor, gracias
porque sabemos que tu nos respaldas, nos ayudas sobre todo nos cuidas porque tú eres un dios bueno, ahora
bendición en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén.
Bueno, obviamente podemos contar con los apuntes que ustedes están desarrollando y vamos a trabajar
justamente eso no, vayan sacando sus apuntes porque voy a estar preguntando constantemente de acuerdo a lo
que vayamos desarrollando, hagamos un recordéis de lo que estamos mirando, para analizar, entonces
estábamos llenando los modos de producción, cierto, dentro de los modos de producción en la clase anterior
estábamos nosotros analizando los modos de producción primitivista, donde sacamos todas las conclusiones de
cómo que, como se organiza, deja de ser nómada para convertirse en sedentario, y aparte de eso pues nos
dimos cuenta que habían parecido ya los costeros que normalmente, él incluso intenta que otra persona haga su
oficio, cierto y es donde nosotros comenzamos a ver que empieza a nacer un nuevo modelo de producción que
se llama esclavitud o esclavismo, le decía incluso en una ocasión que cuando hablemos de esclavitud no nos
imaginemos siempre a la raza negra, por lo contrario nosotros llegamos a las primeras organizaciones sociales,
sobre todo Grecia, Egipto, que son una de las civilizaciones más antiguas, los egipcios que existieron varios
siglos antes de Jesucristo, ya habían tenido sus largos años de desarrollo hasta alcanzar su parte más alta de
civilización y esta civilización era sostenida por esclavos pero cabe anotar que no eran esclavos de la raza negra,
fuera de eso nosotros tenemos la raza negra es porque América vive la esclavitud en su último momento por los
negros que traían de África, pero no es la ultima forma de esclavitud que se ve, pues nosotros siempre llevamos
la esclavitud, yo creo que a ustedes le paso lo que a mí, cuando la primera vez estábamos hablando de
esclavitud uno se imaginaba a un negrito agarrado con su cadena de pie, cierto, pero vuelvo a decir eso fue lo
que sucedió aquí, pero miren cuando viene a suceder en el año de 1600, la esclavitud se genero, la esclavitud
negra de áfrica aquí en América, pero como nosotros estamos hablando de las primeras civilizaciones entonces
caigamos en cuenta de los esclavos que nacieron, se hacen esclavos pero son de razas normales, no estoy
diciendo que los negros sean anormales no, si no me refiero de la misma región y incluso podrían ser hermanos
de sangre, pero divididos por las civilizaciones que habían vivido, ahora la pregunta que ustedes van a desarrollar
¿Cómo se hacían esclavos las personas?, cuáles eran las razones para que apareciera un esclavo, como se
hacía esclavo, para ser esclavo por ejemplo aparecieron lo que eran los prisioneros de guerra, ¿Cómo era un
prisionero de guerra?, si yo llegaba a colonizar o a invadir un pueblo la idea mía era matarlos, estamos hablando
que si eran prisioneros de guerra pues a mí no me serbia matarlos, le serbia era cogerlos presos , entre mas
presos yo tuviera, pues más esclavos tenia, y para que iba utilizar esos presos, bueno ustedes bajo que dominio
trabaja un esclavo, bajo la fuerza, amenazándolo de muerte, y triste porque los llevaban a las plazas centrales de
la ciudad o de sus poblaciones nacientes y allí lo mataban, el que se las tiraba de rebelde lo mataban, y quien
bajo es amenaza no obedecía, vamos sacando varias conclusiones, miren si hay prisioneros de guerra eso quiere
decir que quien lo toma de prisionero lo domina y con que lo domina, pues indudablemente con la fuerza que en
este caso estaba representado de las armas, si estamos hablando de las sociedades que eran primitivas y
pasaban a la esclavitud no podemos hablar de armas automáticas, ¿qué tipo de armas serian ahí?, tristemente
nosotros tenemos que concluir que el ser humano ha tenido una imaginación bastante amplia para hacerle daño a
otro ser humano, pero bastante amplia, muy amplia, si nosotros hay un museo donde aparecen las diferentes
armas que se ha inventado el ser humano para dominara a otro, y aparecen cosas impresionantes, no cree usted
que lo primero que apareció fue un vasto, parece un palo de beisbol, pero obviamente más grande y ojala con
ramitas, entre mas ramitas más daño hace, chinos con golpes contundentes, que a todo el mundo le dé su
cacharrazo y a todo el mundo le de miedo que yo le casque con eso, si o no claro porque la idea es amedrentar,
asustar, entre mas asuste ya la gente con la violencia que yo utilizo, los otros van a estar más sumisos ,esa era
la idea, la idea era hacer daños pero terribles, bueno, prisioneros de guerra, como mas se podía hacer, bueno
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miremos ese, que tipos de delitos, por ejemplo en mi sociedad yo necesitaba oiga se bien, que alguien hiciera por
mí el trabajo fuerte cierto, eso lo habíamos visto en la clase pasada, por ejemplo la agricultura, la minería, huy la
minería ustedes no se imaginan el oficio tan bárbaro, tan duro que es sí o no, uno no se puede imaginar que es
ser minero, no solo es el sacrificio de trabajar haya entre la montaña entre el monte o si es minería interna,
debajo de tierra, porque también hay otro tipo de minería por ejemplo ustedes saben que en el choco todavía se
ve la extracción del oro a través de la decantación en molinos, imaginasen ustedes todo el día en el agua, hay
gente que muere de artritis por esta razón, si y eso se ve hoy en siglo veintiuno mayo de 2010, entonces la
minería para esa época es también bastante importante porque, porque el ser humano está empeñado de buscar
metales, porque son los que le van a ayudar a producir armas, ahora si gracias a los grupos scout comienzan a
aparecer las armas metálicas, ahora si podemos decir que de pronto se consiguió hierro, se consiguió cobre, se
hacen aleaciones, una cantidad de cosas, incluso el oro y la plata también la designan para poder producir
armamento, ahora si empiezan a parecer las espadas, los escudos, los cascos, ahora las si hachas si quieren,
claro empiezan a parecer materiales metálicos que pueden transformarse pero con un solo fin, con un solo fin ojo
de hacer armas, recuerdan ustedes lo que yo ponía de ejemplo la clase pasada, yo les decía que el ser humano
se inventa las armas igual a las fuerzas, si, supongamos que el señor Quintero y yo nos vamos a agarrar a
golpes, si a mí se me para Nicolás yo creo que le doy en el pecho, entonces yo que tengo que hacer para igualar
las fuerzas, armarme cierto, supongamos, a bueno yo agarro el palo, pero si Nicolás de va a sentir que como que
va perdiendo, pues entonces Nicolás no se va a venir solo si no que va a coger una varilla, y yo me consigo una
cosa más contundente y así sucesivamente los dos podemos comenzar a igualar las cosas, ojo y quien va a
dominar a quien, el que tenga la mejor arma, ojo aquí se está dando una manera individual pero cuando nosotros
miramos la sociedades, cuáles eran las sociedades más fuertes, las que tenían más esclavos, si, ahora si
podemos recapitular el primer punto en el que estábamos tratando acá, prisioneros de guerra, entre mas esclavos
era mucho mejor porque eso hacia mi sociedad más fuerte, no tanto fuerte porque si me mataban algunos yo
tenía otros, si, por decirlo así, tenía ya la receta, es muy diferente enfrentarme yo contra un general que tenga
500 soldados a enfrentarme con un general que tenga 2000 soldados, muy diferente, a cual le tengo más respeto,
indudablemente el ser humano busca siempre ganarse el respeto, ojo atreves de las armas cierto, otra cosa
también tenemos que decir aquí, que el dominio también en este caso indudablemente hay que utilizar la
violencia cierto, bueno yo quiero invitarlos para que tomar apuntes, que veo que están tomando apuntes rápido,
porque no me doy ni cuenta, miren hay muchas formas de generar violencia, es mas hay tipos de violencia, pero
aquí no vamos a mirar tanto los tipos de violencia, porque solo nos vamos a encargar de mirar solamente la que
nos interesa para este momento que sería la violencia física, si, sabiendo que obviamente hay violencia
psicológica, violencia moral, incluso hay hasta violencia afectiva, si, oiga hay una violencia afectiva muy dura,
pero durísima, es aquella que se genera con la famosa palabra ya no te quiero, esa es una violencia afectiva, es
mas cuando un niño esta bravo con un adulto va a decir ya no te quiero, bueno enfaticémonos o centrémonos en
la violencia física, ahora si no solamente tenía que ser la muerte si no que también, ahora si aparecían los látigos,
claro, miren ustedes que una golpiza es humillante no cierto, es una humillación, hay escritos, hay novelas muy
bonitas en las que hablan, hay escenas donde narran que será el señor violentamente castigado y la familia
viendo como lo castigan, póngase usted en el plan de el hijo de aquel esclavo que están castigando, ustedes
miran que ahí agarran a su papa y le dan y usted no puede hacer nada, bueno sigamos pues estábamos aquí
mirando la otra forma de hacerse esclavo , usted cometió un delito, delitos de que índole, como aquí ya estamos
hablando de sociedad organizada, aparecen los diferentes delitos que siempre el ser humano ha concebido, esto
no tiene que ser bíblico, no tiene que ser cuando apareció Moisés y le dieron la tabla de los mandamientos, no
todo eso ya estaba implícitamente dado en las sociedades, es mas cuando el ser humano se organiza en
sociedad lo primero que tiene que hacer es unas leyes para convivir, así como la base de la sociedad es la
familia, a usted la familia le da una cantidad de reglas, que usted tiene que comenzar a asumir desde el momento
en que llego, cuando usted está recién nacido y el papa y la mama le dicen al recién nacidito bueno a dormir,
como si pudiera reaccionar a esa norma, pero fíjese que cuando uno nace ya tiene normas, ya tiene reglas, es
mas hay que cumplirlas, porque si no las cumple pao pao, uno sabe que eso tiene su castigo, desde cuándo
porque no se trata de que nos asociamos y yo trabajo todo el día y ella tranquila acostada ahí en la cama, no
venga china también colabore, es más si ustedes miran su familia se van a dar cuenta que la sociedad está
dividida, su papa hace unas cosas y su mama hace otras, ellos son tan organizados que se han delegado
funciones, es mas hay cosas que a veces la mamita dice a no a mí eso no me corresponde y le voy a decir a su
papá, y usted sabe que el hombre toma cartas en el asunto, aparecen estas normas y cuando usted no obedece
una norma de inmediato está cometiendo un delito y la forma más práctica de castigar en ese entonces era
degradar a un hombre libre a que se hiciera esclavo, los delitos más frecuentes era el robo, el matar, pero había
uno muy especial que con esto hay que ser muy serio hubo sociedades que condenaron como un delito la
infidelidad, era un delito que lo degradaba a esclavo, las niñas están todas felices si tan chévere, pero yo quiero
recordarles a las niñas los hombres con quien son infieles, con mujeres , pues quiero recordarles en estas
sociedades como hacían, no condenaban al hombre, condenaban al hombre y a la mujer, ojo uno de ellos iba al
destierro, y habían sociedades que cambiaban, como esta mujer no puede estar acá y la cambiaban con la otra
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sociedad que quedaba a cientos de kilómetros de distancia, en las tribus aquí las americanas y hablo del caso
especial aquí en Colombia los caribes, los chibchas, toda la familia muisca, y hablo bien de los chibchas que nos
afectan a nosotros aquí en este territorio, ellos eran de una fidelidad tremenda, que el esclavo que se hacía
esclavo y moría esclavo, otra más grave el hijo de esclavo nacía esclavo y se moría esclavo, ya miramos como se
hacían esclavos, chinitos ahora miremos otras clases sociales , o las clases sociales que ustedes pudieron haber
encontrado, cuántas encontraron? …dos.”
E: “ Esclavista, capitalista…”
P: “bueno hay que ver que en la sociedad moderna capitalista también hay otras formas de esclavitud, el hombre
en general es esclavo de sus gustos de sus vicios, de cosas que la sociedad de consumo le impone.
Gordon Childe en su libro ¿Qué sucedió en la historia? relata en forma interesante y entretenida, hechos que han
tenido que ver con el sometimiento de las aldeas o pueblos por los barbaros, como el caso de Gengis Kan, quien
en Mongolia arraso varias aldeas para conseguir comida y riquezas, matando a todos los habitantes y así iba
aldea por aldea, quitándoles alimentos y sus bienes, después, quemaba todo lo que quedaba.
Bueno ya se no agoto el tiempo, para la próxima clase quiero ver sus apuntes de clase de lo que hablamos la
clase pasada y ésta, además no se olviden que tiene que seguir leyendo sobre el tema.”
/suena la música para el cambio de clase/
P: “hasta luego chinitos”
Es: “ hasta luego profe”
/ el profesor sale del salón/
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TRANSCRIPCIÓN O6
Cuando el profesor ingresa al aula saluda a sus estudiantes quienes se ponen de pie y pide que organicen bien
los pupitres unipersonales
P: “Buenas tardes, que mañana les toman las fotos, tienen que venir todos uniformados es para la agenda
escolar”
E: “mañana tenemos sudadera”
P: “si mañana tienen sudadera?, entonces para el próximo jueves se la toman es para la agenda escolar se
necesita que todos vengan uniformados…se sientan “
/llama lista/
P: “vamos hablar primero y después desarrollamos la guía”
P: “entonces vamos a hablar del proyecto de vida”
/escribe en el tablero proyecto de vida/
P: “…ya que esperamos que todos salgan el próximo año para tomar otro nuevo rumbo en sus vidas. El proyecto
de vida lo que supone es hacer un plan de trabajo de que espero yo de mi vida se supone que uno debería
proyectarse pero no hasta el punto de decidir formar pareja o en que desea trabajar entonces vamos a partir de
esta palabra”
/señala en el tablero lo escrito: proyecto de vida /
P: “por favor entonces en sus cuadernos”
E: “yo quisiera estudiar”
E: “yo me casaría con una mona “
P: “frente al matrimonio ¿usted qué piensa? usted que piensa acerca del matrimonio, no solo los que realiza la
iglesia, como sacramento sino también puede ser también como unión libre.”
/escribe en el tablero las preguntas/
P: “Segundo que cualidades debe tener la persona con la cual usted espera compartir su vida….Tercero ¿para
que cree usted que se une una pareja? respondan rápido.”
E: “huy… ¿toca responder eso en el cuaderno?”
E: “¿cuál es la primera? “
P: “que piensa usted del matrimonio”
E: “yo no me quiero casar”
E: “o a los 50 años pero me quiero casar”
P: “exactamente algunos se quieren casar”
P: “listos por favor entonces que dijeron”
/murmullo de estudiantes, mientras responden preguntas/
P: “haber señores ¿qué les paso?...”
/sube el tono de voz, porque uno de los estudiantes hace un sonido fuerte con una regla /
P: “¿Qué pasó don Luis?”
E: “que está que molesta el chino…”
/continúan murmullos mientras los estudiantes siguen escribiendo en sus cuadernos/
/el profesor recorre entre las filas, observando cómo trabajan sus estudiantes/
E: “profe me ha ido como mal”
P: “¿otra vez? toca que lo que haga este periodo, lo haga muy bien”
/después transcurre un tiempo de silencio y luego por un comentario de uno de los estudiantes de escuchan
risas, el profesor los mira y les pregunta:/
P: “¿Listos?”
/vuelven a quedar en silencio, pasados un par de minutos/
P: “bueno listos…por favor”
E: “nooo”
P: “pero qué… se ponen a pensar”
E: “listo listo”
P: “listo, entonces la primera decía que pensamos acerca del matrimonio…. Javier ¿usted que piensa acerca del
matrimonio?”
E: “huy nooo… ¿pero porque yo?”
P: “toca”
E: “el matrimonio me parece muy bonito, pero siempre y cuando las dos personas se quieran casar, se amen el
uno al otro.”
P: “bueno ya”
/pausa, mientras el profesor se dirige a un estudiante/
P: “don Saúl ¿usted que escribió?”
E: “que es la unión del uno con el otro y que deben de durar para siempre”
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P: “gracias”
/pausa, mientras el profesor se dirige a otra estudiante/
P: “¿y la patrona?, ¿usted qué escribió?, ¿qué piensa del matrimonio?”
E : ______/ responde muy pacito, únicamente para que el profesor la escuche/
P: “gracias”
/ y se dirige hacia otra estudiante/
P: “¿y usted Yesica?”
E: “que …_______”/ no se entiende lo que responde/
P: “¿alguien piensa que el matrimonio no tiene validez? ¿no?”
P: “¿qué piensa Iván?” /se escuchan risas de algunos/
P: “X dice que no, porque uno se puede enamorar de otra persona, Qué dice don Luis”
E: “¿don Luis?”
P: “Walter”
E: “para mí lo más importante es que uno debe salir adelante con la otra persona”
E: “hay tan tierno…”
P: “un verdadero sentimiento…muy bien don Walter, haber Leonardo…”
E: “es una experiencia que debe ser vivida a tiempo”
P: “listo, la segunda decía: que cualidades debe tener la persona con la cual usted espera compartir su vida”
/señalando a una niña/
P: “¿qué cualidades debe tener su pareja?”
E: “para mi debe ser una persona espiritual”
P: “diferente”
E: “una persona que se honesta…”
P: “que bien”
P: “don Cesar ¿usted qué escribió?”
E: “que me apoye, que le guste pasarla bien jajá”
P: “que apoye…don Carlos”
E: “que sea tierna, respetuosa”
P: “tierna…respetuosa”
P: “señorita Jacqueline usted que piensa”
E: “que sea tierno, cariñoso, que tenga una carrera profesional”
P: “que tenga una carrera…don Jonathan”
E: “que sea bonita, tierna”
P: “¿para qué organizarse en pareja?, ¿para nada?”
E: “para formar una familia”
P: “para formar una familia…”
E: “para compartir”
P: “para compartir…entonces ahora les leo un cuentico, se llama Reflexión sobre el matrimonio: Un famoso
Maestro se encontraba ante un grupo de jóvenes que estaban en contra del matrimonio, los muchachos
argumentaban que el romanticismo constituía el verdadero sustento de la pareja y que es preferible acabar con la
relación cuando éste se acabe en lugar de entrar en la hueca monotonía del matrimonio. El Maestro le dijo que
respetaba sus opiniones, pero les relato lo siguiente: mis padres vivieron 55 años de casados, una mañana mi
mamá bajaba las escaleras para prepararle el desayuno a mi papá, cuando de pronto sufrió un infarto y cayó, mi
padre la alzo, la levanto como pudo y casi a rastras la subió a la camioneta, a toda velocidad, rebasando, sin
respetar los pares la condujo hasta el hospital, cuando llegó por desgracia había muerto. durante el sepelio mi
padre no hablo, su mirada estaba perdida, casi no lloro, esa noche sus hijos nos reunimos con él, en un ambiente
de calor y nostalgia recordamos hermosos momentos el pidió a mi hermano el teólogo que le dijera dónde estaría
mama en estos momento mi hermano comenzó hablar de la vida después de la muerte conjeturo como y donde
estaría ella mi padre escuchaba con gran atención de pronto pidió llévenme al cementerio… ¡Papa! respondimos
todos, son las 11 de la noche no podemos ir al cementerio ahora, alzo la voz y con una mirada vidriosa dijo : no
discutan con migo por favor ,no discutan con un hombre que acaba de perder a la que fue esposa durante 55
años, se produjo un momento de respetuoso silencio, no discutimos, mas fuimos al cementerio pedimos permiso
al velador, con una linterna llegamos a la lapida, mi padre la acaricio lloro y nos dijo a sus hijos fueron 55 años
saben nadie puede de hablar del amor verdadero si no tiene idea de lo que es compartir la vida con una mujer
así, hiso una pausa y se limpio la cara ella y yo estuvimos juntos en aquellas crisis: cambio de empleo continuo
hicimos el equipaje cuando vendimos la casa y nos mudamos a la ciudad compartimos la alegrías de ver a
nuestros hijos terminar sus carreras lloramos uno con el otro compartiendo la partida de algunos seres queridos
rezamos juntos en las salas de espera de los hospitales, nos apoyamos en el dolor ,nos abrazamos en cada
navidad y perdonamos nuestros errores, dijo ahora se ha ido y estoy contento ¿saben por qué? por que se fue
antes que yo no tuvo que vivir la agonía ni el dolor de enterrarme de quedarse sola después de mi partida seré yo
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quien pase por eso le doy gracias a Dios la amo tanto que no me hubiera gustado que sufriera, cuando mi padre
termino de hablar, mis hermanos y yo teníamos los rostro empapado de lagrimas lo abrazamos y el nos contesto
todo está bien mis hijos, podemos ir a casa a sido un buen día esa noche comprendí lo que es el verdadero amor.
Dista mucho del romanticismo no tiene que ver mucho con el erotismo más bien se vincula al trabajo al cuidado
que se profesan dos personas realmente comprometidas cuando el maestro termino de hablar los jóvenes
universitarios no podían debatir no comprendían ese tipo de amor”
P: “entonces como les decía, mientras que el señor nos reparte las guías”
/el profesor entrega unas guías a un estudiante para que este las reparta a sus compañeros/
P: “Una opción de proyecto de vida es ese el matrimonio vuelvo y digo llamase como sacramento por la iglesia o
en una notaria en cualquier religión o en unión libre, la unión de dos personas que se une para que como lo
decían ustedes para estar en las buenas y en las malas, para apoyarse pero el amor debe ser la base como lo
decía la señorita la base de todo sacramento es el amor, yo por mi parte vivo en unión libre y aunque trabajo con
la parroquia viví como seminarista y muchos me cuestionan que por que yo no me he casado pues yo creo que
lo importante es esto para algunos lo importante es la bendición de Dios pues si…. eso es importante por
supuesto pero en la unión de una pareja lo importante es eso y yo tengo que optar, no me puedo quedar a la
deriva que tal yo me enamore de otra vieja y mañana me enamore de otra eso no es un criterio valido de una
persona yo tengo que tener presente que voy hacer con mi vida, y en este momento aunque muchos van
perdiendo muchas materias y hay que jalarles la orejas muchos de ustedes van a optar ahora por este camino por
eso cuando uno habla con las señoritas tienen que tener mucho cuidado con las relaciones de pareja no solo es
amarse si no protegerse y cuidarse por que todavía son muy jóvenes y tienen mucho que vivir para entregar esto
hasta el momento de los onces solo conozco un caso de una niña embarazada que no es un error, un hijo nuca
nunca jamás en la vida es un error es otra opción de vida diferente a la que de pronto planeaban. Las cualidades
que debe tener una persona , pues aquí colocamos unas poquitas me parece muy importante esta ser diferente a
mí, porque es si nos parecemos caemos en la monotonía y a veces se complica debe ser diferente al mío pensar
diferente, que compartan esto como lo decía Jonathan que compartan mis ideales pero pues un poco diferente al
mío, que sean respetuoso pero recuerden también que así como yo quiero unas cualidades también tengo que
darlas, lo que Cristian decía que sea sincera, honesta es lo que decía él, pero yo también tengo que dar eso,
entonces todas las relaciones tienen que ser generadas en ese ámbito, por eso el proyecto de vida debe partir
¿Qué espero yo?, ¿será que esta es una opción?, ¿para cuándo?, ¿para dentro de diez años? o como decía Tata
para cuando tenga 50 o como dice el cantante de rancheras cuando tenga 80 yo lo pienso hacer, uno no lo sabe
cierto, pero uno debe irse preparando para todo eso, preparando sus actitudes para hacer de su vida algo bueno,
para formar una familia para compartir, pues si en ese momento no es lo pensado, pues ustedes que tienen ya
relaciones de pareja , algunos, pues lo primero que tienen que hacer es cuidarse, para luego no tener que verlos
aquí con una mano escribiendo y con la otra arrullando al bebe”
P: “Entonces eso es la primera parte del proyecto de vida un proyecto de vida que se supone que usted debería
ir construyendo, la segunda parte si es un poco más personal es un taller de Quién soy yo , hay que responderlo
son unas pregunticas, les pido que sean sinceros eso es para ustedes, no es para graduarse ni nada por el estilo,
algo que ustedes deben ir mirando en su vida, que cualidades tengo que me hace falta, que necesito mejorar,
aquí abajo dice como veo el futuro de mi familia ,de la familia que ustedes esperan formar, también les pido que
como es la foto de ustedes hay que decorarla, hay que pintarla, o hacerle, donde dice quien soy yo colocar su
nombre y con esto vamos a empezar a mirar lo de el proyecto de vida que ya es un trabajo más dispendioso. Es
decir que esperan hacer ustedes este año, en que va a trabajar, por que el decreto 230 ya paso de moda y es
preocupante para nosotros ver lo mal académicamente que van ustedes, tiene alguna pregunta entonces la
escriben.”
/silencio/
P: “listo, entonces por favor eso lo terminan en su casa y contestan estas tres cosas, entonces como decía,
vamos a empezar a hacer un proyecto de vida que vamos a trabajar, como lo dice acá… si yo me doy cuenta de
que hay cosas que no me permiten ser el mejor estudiante, el mejor hijo, entonces yo tengo que ir mirando haber
como trato de ir solucionando y quitando esas cosas de mi vida, y por eso a partir de acá miramos las metas que
me voy a proponer, de aquí a diciembre, o a noviembre por que ustedes se tienen que graduar en diciembre. A
finales de noviembre ya son los grados y entonces por eso, escribir una carta para ustedes mismos, de que lo
que esperan, cosa que cuando ustedes lean de aquí a noviembre, vamos a mirar si alcanzamos esas cosas, que
me propuse en el día de hoy, 20 de abril, tenemos entonces abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre, ocho meses para alcanzar unas metas… claras por favor, que sea algo lógico no, por
favor, que sea algo que usted va a empezar a trabajar; la hojita debe de estar pegada en su cuaderno para la
próxima clase, entonces para el próximo jueves es que tienen clase?, entonces por favor, la hojita la decoran, la
pegan, la modifican, y contestan eso, en la hoja, en el cuaderno como quieran, no hay ningún lio, listo para ir
construyendo nuestro proyecto de vida, recuerden también que, que ustedes también tienen que ir pensando
_________, que van a decir a sus padres, porque no les vas a decir, perdí ocho materias y muerto de la risa, si
no bueno ocho materias, siete materias, seis materias, y que le digan he preguntado y una materia, de resto de
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tres para arriba, recuerden que ustedes ya salen este año, y no queremos verlos acá repitiendo, listo, entonces
nos vemos la próxima clase, se portan bien. “
/ El profesor recoge de la mesa sus implementos y se retira del aula/
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TRANSCRIPCIÓN O7
(El profesor entra en el salón saluda, toma el cuaderno de una estudiante, lo revisa y llevándolo hacia el tablero
escribe)
2
/coloca un ejercicio en el tablero Y= -X +X + 4 devuelve el cuaderno/
P: me hacen un favor entonces me ponen atención
Siéntense por favor, bueno entonces para comenzar
(los estudiantes hablan mucho, casi no se escucha lo que dice el profesor)
(El profesor explica un ejercicio en el tablero va preguntando y los estudiantes van resolviendo.
(Dibuja una recta numérica, ubica algunos valores, hace una tabla de datos, termina de colocar valores y borra
inmediatamente).
P: ahora para encontrar el vértice, entonces qué hacemos?
Es: responden en masa
P: y ahora que hacemos?
(el profesor va escribiendo lo que los estudiantes le van diciendo.)
P: cierto?
P: más por menos?
Es: menos
P: quedo clara la pregunta del señor Qué?
E: Ospina
P: Ospina no?
(Hace un gráfico para explicar una tabla y lo borra enseguida)
El profesor hace un plano cartesiano en el tablero utilizando la escuadra y los estudiantes hablan, hablan, un
estudiante se levanta de su puesto recorre por el salón por el lado del profesor, el profesor no dice nada,
Va construyendo el gráfico con los estudiantes, luego lo explica
P: copiamos
/el profesor pasa por los puestos de los estudiantes mirando los cuadernos/
P: recuerden que estos valores dependen del eje de simetría
P: Hay veces que salen cosas así, otros…. Para que vean el tipo de parábolas, yo digo este punto me dio así,
entonces está mal, entonces usted dice ah este punto no puede dar así, aquí hubo un error al hacer la operación,
este punto no puede ir ahí eso significa que hubo un error ahí . o sea aquí hubo un error seguramente en alguna
de estas operaciones.
/hace dibujos para explicar los errores en los datos tomados para realizar gráficos de parábolas/
P: listo
P: por favor
/el profesor camina por el salón, luego va hacia la mesa y se sienta, se coloca sus gafas, lee algo se retira las
gafas, observa al tablero, luego a los estudiantes, vuelve a levantarse/
Es: /los estudiantes hablan, se ríen/
P: bueno, entonces vamos a trabajar los ejercicios por grupos
Es: Los estudiantes hacen grupos como ellos quieren, ninguno levanta la silla, se escucha mucho ruido.
/el profesor se acerca a los grupos/
/Vuelve a la mesa y se sienta/
( una estudiante se acerca y le entrega unas hojas, una estudiante se sienta en la mesa con el profesor y el
profesor le explica el ejercicio, otro estudiante se acerca y observa lo que le están explicando a la estudiante, los
estudiantes hablan se ríen, se paran de su puesto, algunos hablan por celular)
/El profesor se levanta va a al grupo donde la estudiante tiene el celular y le pide que lo guarde, va a a otro
grupos y les explica/
( un estudiante juega con una sombrilla)
P: usted sabe que debe estar trabajando
( el estudiante se ríe)
El profesor pasa por los grupos explicando.
El profesor toma su maleta y dice hasta luego.
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TRANSCRIPCIÓN O8
El aula está ubicada en el primer piso, entre el corredor y la zona verde, con dos ventanales amplios a cada lado,
cuya visibilidad al exterior es del 90% y una puerta con vidrios grandes.
Cuando se inicio la observación el profesor ya tenía a las y los estudiantes organizados.
A partir de lectura de guía, trabajada desde la clase anterior, promueve reflexiones
E: “estábamos terminado la guía íbamos en el tercero …nos toca competir con el mundo…si”
/de pie frente a la segunda fila entrando, pregunta/
P: “en la tercera parte cuando dice…la tercera parte nos toca competir con el mundo que interpreto usted,
haber?”
E: “que nos toca competir con los mercados de otros países y que por competir con ellos Colombia se está
quedando sin mercados nosotros preferimos otras cosas a las de a los colombianos de objetos inútiles…”
P: “si …si nos toca competir con el mundo, en parte tiene razón
E: “nosotros preferimos la economía y la industria de de otros países y los obreros de aquí no están en las
mismas condiciones que los de esos países”
P:”nos toca competir con el mundo…que más entendieron ustedes sobre este problema, a ver Holman?”
E: “en una sociedad capitalista se compiten por el comercio los países, por un empleo”
P: “nos toca competir con el mundo bueno… póngale cuidado vamos a explicar mas esto si por ejemplo Colombia
firma el tratado de libre comercio con EUA, colomb … a ver …al igual que los países de América Latina significa
palabras más palabras menos 800 millones de latinoamericanos consumiendo productos gringos, …si me hago
entender? …entonces como la economía gringa está en desventaja por la economía china o con la economía
japonesa y de otros paises desarrollado, si me hago entender? por lo tanto la economía gringa debe asegurar
mercados y para asegurar mercados firma tratados de libre comercio con países latinoamericanos y son 800
millones consumiendo productos … a cuanto equivale esto? a muchos, muchos, muchos millones de dólares si
me hago entender ? …ahora lo siguiente que significa esto …por ejemplo piense esto.. colombia firma tratado de
libre comercio con Ecuador y nosotros vendemos textiles entonces nos van a robar … lo mismo si firmamos un
trado de libre comercio con Perú y ese comercio también se va perder ¿si me hago entender ?
Ahora que sucede con la balanza comercial ¿qué es la balanza comercial? es la relación entre las importaciones
y las exportaciones entonces nos toca competir con el mundo de una manera muy desventajosa, póngale
cuidado: ¿qué identifica a la economía colombiana? o cambio la pregunta ¿cuál es el sector primario de la
economía?”
E: “materia prima”
E: “agricultura café marihuana”
P: “ En orden en orden silencio….eso pertenece al sector primario de la economía
Nosotras vendemos materias primas y compramos bienes manufacturados por que nosotros no producimos
bienes manufacturados, pero siempre será más barato lo que nosotros vendemos a lo que nosotros compramos.
Eso generara una balanza comercial negativa por que será menos lo que vendemos a lo que haga de cuenta
algo así, haga de cuenta algo así, haga de cuenta como si por ejemplo a ver niña…pongan atención alguna vez
en un informe leí que en la década de los setenta un tractor valía setenta cargas de café quince años después
ese mismo tractor ya no valía setenta valía ciento veinte cargas de café esto que quiere decir que nosotros
tenemos que sacar mas producto para comprar un producto que cada vez vale más ¿si me hago entender? ese
es un problema que esta reflejado allí podemos hacernos preguntas como:
¿y eso que efectos produce a nivel nacional?
E: “desempleo”
P: “eso produce desempleo… ¿qué más se produce?
E: “desplazamiento”
P: “¿por qué desplazamiento? ¿por qué produce desplazamiento?”
E: “porque si por ejemplo se van a traer cosa que aquí se cultivan los campesinos se tiene que ir a las ciudades a
buscar oportunidades y los campos pues se van a quedar solos”
P: “es decir…a nosotros nos han dicho siempre, a nosotros nos han dicho siempre… que el desplazamiento tiene
que ver con la violencia pero el desplazamiento también tiene que ver con la situación de pobreza imagínese a un
campesino viviendo en una zona donde no tiene ninguna seguridad social, donde no hay una escuela para su
hijo, donde no consiga trabajo, así no haya guerrilla ni paramilitares se viene para la ciudad porque viviendo en
Bogotá o en otra ciudad va tener más oportunidad y eso va a generar eso”
E:” yo sé porque”
E:”contratan personas dan empleo vigilantes personas que”
P:” pero eso relacionado con el tratado de libre comercio se resume muy fácil , haber alguna vez el presidente
Uribe visito Ibagué y hablo con los arroceros del Saldaña , Saldaña es una zona productora de arroz, les decía a
los arroceros que deberían cultivar caña en vez de arroz y los agricultores le decían que esto era imposible en
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zonas inundables, palabras más palabras menos, esto quiere decir que van a comenzar a traer arroz del exterior,
¿y que sucede si traemos arroz del exterior? Colombia es un país de tradición agrícola.”
E:” lo que producen arroz se van a quebrar los productos nuestros se van a bajar de precio y si se bajan de
precio el campesino pierde si al lado de un cultivo de arroz que al lado de un molino hay una estación de gasolina
y un restaurante, al lado hay un montallantas y al lado un puesto de dulces póngale cuidado si se ha acabado el
de arroz, el molino”
E:” no funciona”
P:” no llegan los camiones a cargar y no hay venta de gasolina”
E:” no llegan a almorzar”
P:” el monta llantas….”
E:” y la señora de de los dulces si bueno ahora piensen lo siguiente ¿que pasa con las personas que hacen?”
E:” se van para otro lado”
P:” otro ejemplo con el tratado de libre comercio se tenía la posibilidad de traer papa tecnificada los productores
de papa de Boyacá pusieron el grito en el cielo pues el 90 % de la agricultura es de papa¿ Bueno entonces que
vamos a hacer? muchos de los países van a entrar al país con aranceles bajos, usted que compra lo más barato
o lo más caro? desde luego lo mas barato, usted no se pone a pensar si este se producto es nacional o es
extranjero.
los productores de de calzado sugieren que se suban los aranceles, el Restrepo esta inundado de calzado
extranjero, fundamentalmente chino que compite con el producido aquí que es mas caro p, ej. un par de zapatos
que cueste 70mil se puede conseguir uno de lo importados por 40 mil. Entonces que hacen los productores, tiene
que despedir a cuarenta de sus empleados que tiene su esposa y por lo menos dos hijos.”
E:” para que dejan entrar los gobiernos estos productos si va afectar la economía”
P:”la otra vez yo leí lo siguiente para responderle a la niña, primero hay un condicionamiento económico, usted
firma el tratado de libre comercio o no le seguimos dando lo millones de dólares para el Plan Colombia”
E:” Aahh…”
P :”primero es una guerra comercial, luego es una guerra militar”
P :”esto se podría cambiar cambiando el sistema, vivimos en una economía globalizada, de libre mercado,
habilitando una economía mixta, producir para vender”
P:” Jacobo Arbbeins, presidente de Guatemala, …resulta que allá en ese país operaba la United Fruit Company,
compañía productora de banano, la misma que en Santa Marta ocasiono la masacre de las bananeras, se
pretendía quitar la tierra a través de una reforma agraria. La lucha por los recursos naturales las guerras del siglo
veinte fueron causadas por el petróleo, el agua, la Amazonia la Orinoquia tienen reservas de petróleo
Chávez compra armas, Colombia permite bases militares”
E:” el Profe es Chavista”
E:” el Profe es Chavista”
E:” formar la gran Colombia”
P:” no … silencio”
E:” si todos los países de Latinoamérica hicieran lo mismo y bloquearan a EU de la materia que necesita, ahí
ganaríamos nosotros”
P:” si pero resulta que hay intereses opuestos a eso…póngale cuidado, Bolívar es un hombre universal, Simón
Bolívar decía tres cosas pensamientos bolivariano; necesitamos la unión política de los latinoamericanos, sin los
EU, Bolívar era muy sabio, decía que los EU pareciera que destinados por la divina providencia a abnegar a los
países de pobreza segundo principio: necesitamos que el poder civil este por encima del poder militar, nunca
debe estar por encima si el poder militar está por encima del poder del poder civil estamos viviendo en un
dictadura, peligrosos por que cercenan los derechos
Tercero: necesitamos que la gente, que el gobierno este puesto al servicio de la gente…entonces necesitamos la
unión, necesitamos mirar cuales son los intereses nuestros”
P: ¿cuáles son los hechos que atentan contra esa unión?
E:” no hay acuerdos…”
P:” ah… entonces tenemos que mirar cuales son los intereses nuestros… los intereses nuestros y qué se opone
a esa unión.
Vamos ver la otra parte de la copia ésta…la otra parte de las copias que estamos leyendo”
E:” ¿ por que se perdió la clausula de balanza de pago?”
P:” haber, ¿porqué se perdió la cláusula de la balanza de pagos?...¿quién me dice porque se perdió? que dice
las fotocopias…¿niña porque se perdió?”
P:” por lo que ya decía, joven…si porque los productos nuestros van a ser las materias primas para los productos
manufacturados y las materias primas siempre van a ser más baratos, entonces en vez de tener una balanza
comercial positiva tenemos una balanza comercial negativa y la balanza comercial negativa va a generar un
déficit”
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E:” con las remesas a muchos colombianos se les prohíben que saquen dólares…”
P:”es decir, eso que está sugiriendo el señor Robledo es que hacemos que un sistema de libre mercado, quiere
decir que si estamos en devaluación prohibamos la sacada de dólares, cierto es lo que dice ahí, limitemos la
salida del dólar, ¿ es lo que dice ahí? bueno una pregunta porque en ese escrito dice…joven… porqué dice lo
siguiente: cultura, pero la de los globalizadores? por que el tratado de libre comercio o la globalización tiene
efectos sobre la cultura? por que la globalización económica tiene efectos sobre la cultura nuestra… ¿porqué?”
E:” porque el TLC lo que va hacer es opacar nuestros productos y se va a perder nuestra cultura vamos tener
es como la cultura de ellos globalizadora”
P:” sí, pero ¿porqué? ¿porqué? que es lo que dice ahí ( señala fotocopias)¿ eso que tiene que ver con la
cultura?”
E:” si porque van a acabar con la cultura”
P:” por ejemplo pregunta a través…. cuando se hacen intercambios comerciales se hacen intercambios
culturales usted por ejemplo mira la globalización y esa globalización implica y el TLC también implica una
imposición de las películas de ellos…por ejemplo cuantas películas norteamericanas van a observar ustedes por
televisión y la pregunta ¿que se hace es que va a suceder con los cineastas colombianos? ¿si me hago
entender? con la gente que hace cine , con la música nuestra pregunte usted por ejemplo …silencio pregunte si
pone un canal RCN o CARACOL y usted ve un domingo o un festivo las películas colombianas que presentan en
esos canales.”
E:” una o dos”
P:” o ninguna”
E:” en Señal Colombia siempre será más barato lo que nosotros vendemos a lo que nosotros compramos”
P: “está bien, para terminar…escuchen bien, deben terminar la lectura de la quía, espero más participación para
la próxima clase”
/retira de su mesa, algunos libros y marcadores/
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TRANSCRIPCIÓN O9
P: “Bueno en chicos en clase pasada hicimos un breve reconocimiento de las características que tienen los
seres humanos, y que los hacen poseedores y dignos de respeto, y por lo tanto de unos derechos. En la clase
anterior, ustedes muy bien lo dijeron, que es muy antiguo lo de los derechos humanos y han sufrido una
evolución, nos faltaba una pregunta por aclarar, que saben ustedes acerca del desarrollo de esos derechos? y
desde cuando se empezó hablar acerca de esos derechos humanos?... no se preocupen si todavía no saben,
entonces vamos a ver qué nociones tienen ustedes acerca de eso.
La evolución de los derechos humanos, bueno, entonces habíamos quedado que tu comenzabas… ¿cierto?”
/señala a una estudiante/
P: “que tu nos ibas a comentar algo sobre la pregunta anterior ¿te acuerdas?”
E: “que los derechos humanos se están violando, hasta la misma política y la justicia los violan, digamos en el
caso de que, dice que, que violan, o sea que, cuando cogen a una persona la guerrilla, viola el derecho a la
libertad”
P: “muy bien, entonces la guerrilla por ejemplo es violadora del derecho a la libertad en Colombia, muy bien,
alguien más quiere comentar, que habíamos quedado,
/un niño levanta la mano, la profesora le da la palabra/
E: “los derechos humanos acabaron con la esclavitud”
/otro estudiante levanta la mano y la profesora lo señala /
P: “Bueno ahora, dime mi amor”
E: “o sea me parece que ahora los derechos han evolucionado bastante, por ejemplo en las ciudades grandes,
por ejemplo como acá en Bogotá, que hay mas el derecho a la libre expresión y todo eso, en algunos años no era
así”
/la profesora escribe en el tablero y lo va repitiendo en voz alta/
P: “han evolucionado mucho, y ya en ciudades, en las ciudades grandes, como el derecho a la libre expresión
dices tú no… ahorita vamos a discutir esto a ver ustedes que opinan sobre lo que han dicho los compañeros y
vemos algunos de los derechos que ustedes pudieron trabajar en su casa, si bien”
E: “profe pues yo digo que el derecho a la igualdad, pues un ejemplo digamos que en la reelección, digamos que
por que el presidente Uribe haga sus chanchullos para ser reelegido y casi no va a tomar las opiniones de la
gente sí”
P: “no tuvieron en cuenta la opinión de las personas, para decidir, entonces ese es un problema que no podamos
expresar nuestra opinión, (escribe en el tablero) la reelección, dices que viola el derecho a la igualdad, bueno,
ahorita me recuerdan sus nombres para poner la…”
E: “el derecho a la libre expresión, por ejemplo los rangos, esta persona tiene plata y la otra no, es humilde, como
él tiene plata, como tiene trabajo, a veces humillan o no lo dejan hablar por el simple hecho que esta persona es
pobre”
P: “entonces hay una desigualdad en el trato, entre estrato social, económico, sí… entonces hay desigualdad”
/escribe en el tablero hay desigualdad en el trato según de las personas/
E: “es lo que pasa aquí en Bogotá, que no respeto por los menos favorecidos economicamente”
P: “entonces aquí hay personas que tienen como privilegios, por el aspecto económico”
E: “profesora, por ejemplo aquí en clase, uno no puede ver que las demás personas estén como mal porque ya
los demás no lo tienen en cuenta”
P: “ah… bueno ahí hay un tipo de discriminación, muy de pronto, uno de pronto ve discriminación en Colombia, la
discriminación en el mundo, pero también en los salones de clase se ve ejemplos de dura discriminación con
algunas personas, nosotros como estudiantes, como compañeros, a veces discriminamos, y ahorita vamos a
aclarar que es eso de la discriminación y a estas personas de pronto las alejamos, apartamos, las cuestionamos,
muy duro y no las tenemos en cuenta, esas son formas que hay que entender, que los derechos humanos no son
para los otros, nosotros también debemos aplicarlo ¡muy bien!”
E: “nosotros nos humillamos y nos humillan mucho”
P: “o sea recuerden lo que hablábamos la clase anterior sobre la dignidad, la dignidad de las personas, bueno
vamos a ver los turnos de participación”
/cuenta siete personas/
P: “listo”.
E: “pues digamos también la ley de justicia y paz también viola el derecho a la igualdad, por que los paramilitares
solo por desmovilizarse van a tener privilegios, mientras que las otras personas no van a tener ese privilegio”
P: “entonces hay como ciertos privilegios para ciertas personas… dos”
/señala a otra estudiante que sigue el turno de la palabra/
E: “pues yo sí, yo pienso como en la evolución, yo pienso que ellos han existido desde siempre, porque por
ejemplo antes los más importantes eran los de matar, entonces cuando alguien lo mataban, ellos cumplían
también, lo cumplían porque lo mataban, eso hablaba así en la biblia”
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P: “bueno desde tiempos, desde la antigüedad, en todas las culturas antiguas había un precepto de no matar, que
siempre hay una ética de comportamiento, si, respecto al otro, respecto al tratado de las otras personas, pero tú
dices que la humanidad siempre ha violado ese derecho ¿cierto?... no ha cumplido con ese precepto”
E: “si porque si una persona mataba, también la mataban a ella”
P: “como lo que ocurre actualmente con la pena de muerte, en Estados Unidos por ejemplo, si igual, fuera de que
había tortura, había pena de muerte. Entonces ha ocurrido que de pronto la humanidad si ha intentado, que se
respeten los derechos, pero entonces también hemos notado que también hay, como tú lo dices muy bien, una
violación al derecho, cuando se le viola el derecho al acusado, entonces antiguamente no habían derechos para
las personas acusadas, no había de pronto un debido proceso, simplemente se le juzgaba y ya de una vez a la
horca o a la muerte, si, entonces la humanidad aunque haya tratado de respetar, ha violado el derecho al debido
proceso. ¿Quien sigue? …número tres, si.
/señala a otro estudiante/
E: “uno de los derechos humanos es respetar el de los demás, y todo el mundo hablan de respetar los derechos,
pero nadie respeta los derechos ni de los demás, ni muchas veces ni los derechos de uno mismo”
P: “se le olvida a uno defenderlos ¿no es cierto?
/la profesora se pasea frente el grupo, mueve los brazos y señala el siguiente estudiante /
E: “o a veces uno dice para que voy a luchar por esto si me va a ir igual, no me van a ayudar ni nada”
P: “se nos olvidan esos derechos, o por simple negligencia, cuando uno no deja hablar a un compañero está
violando su derecho a la expresión, cuando uno expone en clase interrumpen o molestan en la clase, le están
violando los derechos a sus compañeros a la educación a sus compañeros, o cuando discrimina a alguien o se
burla de alguien o lo aparta o también le está violando ese derecho, bueno, numero cuarto”
E: “yo pienso que hay mucha violación al derecho de libre expresión, porque un ejemplo digamos que, los
periódicos que hace Colombia son amenazados por la guerrilla, otros casos son cuando digamos los que piensan
que están en contra de la reelección”
P: “violación a la opinión, a la libre expresión, y a la libertad de prensa”
E: “para complementar lo que dijeron ellos, resulta que la Revolución Francesa fue un conflicto social y político,
en el que se vivieron varias etapas, para acabar con la monarquía, para hacer predominar las leyes con base en
la justicia, pero para llegar a ese punto hubieron miles de muertos”
P: “ahí hubo intolerancias ante otros, ante la opinión, vamos a ver cómo ha evolucionado eso, realmente el hecho
que estén escritas las leyes, no significan ese que se respeten”
E: “otro seria digamos, pues eso fue hace muchos años, cuando los reinsertados acá en Colombia, de la guerrilla
de los paras y todo eso, y la gente digamos no los dejaban convivir donde ellos vivían por que les quemaban las
casas, o les tiraban piedras, o los lastimaban”
P: “hay intolerancia todavía en este país, sobre todo aquí en Colombia la intolerancia de pertenecer a
determinado grupo, ya sea por política, por religión, hasta por los mismos deportes, eso ha ocasionado
discriminación, incluso pena de muerte no, al que piense diferente, bueno tenemos número cinco”
E: “la mujer antes no tenía la oportunidad ni de trabajar, ni de estudiar”
P: “bueno la mujer ha adquirido unos derechos, a lo largo de la historia, entonces esos son parte de los derechos
humanos, aquí tenemos una cantidad de temas de estos, vamos a tomar algunos y vamos a votar con respecto a
ellos, entonces la mujer con sus derechos a evolucionado, con respecto a otros países no, porque no es igual en
todo el mundo, las mujeres en varios países no tienen derechos, lo podemos comparar de pronto con la situación
que ocurre en otros países”
E: “digo yo que los derechos han fallado mucho porque en diferentes países, ya, en unos se… y bueno los
derechos prosperan más en los que tienen el poder y para las personas que están con menos recursos”
P: “o sea que se hacen las normas al acomodo de las personas, discúlpenme un momentico, entonces miren
vamos a observar que aquí tenemos unos temas, que ustedes manejan muy bien, entonces nosotros tenemos
que adentrarnos, que derechos se están violando, si, tenemos que conocerlos, muy bien perfectamente, para
hablar de esto, bueno aquí tu decías (mira el tablero y señala lo que ha escrito durante la clase, hace una especie
de recuento de lo explicado), que los derechos se acabaron con la esclavitud, existe hoy en día en Colombia la
esclavitud o se termino la esclavitud?, enumera a los alumnos que van a intervenir”.
E: “la esclavitud en Colombia todavía existe, pero ya no en la cantidad que hace muchos años, porque hace unos
años la esclavitud era tenaz y ahora ha bajado menos”
P: “bueno ¿y qué tipo de esclavitud?”
E: “contra su voluntad”
P: “bueno, entonces vamos a ver qué tipos de esclavitud, dos.
E: “yo digo que en Colombia todavía hay esclavitud, aunque no es muy notorio, pues ya no hay esclavos, porque
hace rato pues que era que en látigos y todas esas cosas, pero o sea ya no, pero si hay porque a veces las
personas obligan a las demás a hacer cosas contra su voluntad, sabiendo que uno tiene la libertad de escoger lo
que quiere hacer”
P: “bueno y en qué casos ocurre eso, un caso como concreto, bueno numero tres.
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E: “pues yo digo que los derechos humanos si se han violado, pero obviamente en menos cantidad, una violación
puede ser que una madre, una señora que trabaja en una casa, ahí…que decía en unas propagandas que salen,
que decía usted no me lavo bien esta ropa entonces usted no sale el fin de semana… ¿si la han visto?”
P: “entonces que es esclavitud, pensemos bien en eso, porque esa señora es dueña de su vida y de su libertad
de pronto”
E: “no de pronto de su libertad, porque ahí ella esta le está tomando su libertad, y como obligándola a ser… usted
ya no sale este fin de semana porque usted no me lavo esto punto”
P: “pero ella puede renunciar”
E: “claro, ella puede renunciar, se puede ir pero si le dicen, no usted se queda aquí encerrada y no le voy a pagar
ni nada, si como un esclavo”
P: “eso es esclavitud, por ejemplo cuando uno está mal pago o de pronto el empleador abusa, bueno tu ibas
hablar antes, y ya le doy la palabra, entonces volvemos a dar turnos… uno, dos, tres cuatro, cinco, seis y siete”
/señala a siete estudiantes/
E: “para mí la esclavitud en lo que decía, que en lo de los látigos, que si lo podían lo mataban, no aquí es yo digo
con los viejitos, porque hay mucha gente, muchos viejitos que están en la calle vendiendo dulces, es una
persona, que ya a esa edad no tiene por qué estar trabajando”
P: “pero entonces digamos el tiene dueño o sea el viejito le pertenece a alguien, la esclavitud es perder
totalmente la autonomía de tu vida, ser como un objeto, ser como una cosa y tu dueño hace lo que quiera
contigo, eso es ser esclavo, queríamos saber si en el caso del viejito o en el caso de la señora son casos de
esclavitud…a ver”
E: “resulta que en la esclavitud, el esclavo tenia dueño y el patrón por decirlo así tenía todos los derechos sobre
él, y podía decidir si moría, si lo vendía, etc., tenía el control de su vida”
P: “bien”
E: “yo digo que la esclavitud en Colombia todavía existe sí, más que todo en las mujeres, en la trata de blancas,
cuando las ponen a trabajar”
P: “si esas mujeres que son engañadas”
E: “si y ellas ya pertenecen a los señores que las tienen”
P: “claro tienen un dueño y un amo y las obliga, y las prostituye, y no les permiten salir, y las maltratan, y las
golpean, no pueden tener libertad, ni decisión, ni de nada, absolutamente se pierde la persona, se pierde toda
dignidad, se vuelve un objeto, una cosa, de compra o venta libre, eso es esclavitud”
/la profesora se pasea frente el grupo, mueve los brazos/
E: “y yo tampoco estoy de acuerdo si la patrona la encierra y no la deja salir, eso no seria esclavitud, si no como
un secuestro”
P: “y ella puede recurrir a las autoridades, pero aquellas mujeres que están aisladas de todo, no se les permite
nada, no tienen un excepción mínima, tanto…tanto, en volverse objeto, que hasta las drogan, o sea es una total
enajenación, una total enajenación mental, personal, corporal, sí, eso es la pérdida total de uno mismo, bien”
E: “pues yo digo que en esa parte sí, pero en otro aspecto, porque esas mujeres, yo creo que
antes los esclavos nacían y pertenecían a alguien cuando estaban en la barriguita, pero yo creo
que las mujeres que son de trata de blancas, yo no creo que son tan esclavas porque, ellas
decidieron, ellas cayeron en ese caso, pues no son esclavas, uno no tiene que confiar y ellas
llegaron a ser personas y como que se dejaron llevar, es como culpa de ellas que son así”
/suena la música para el cambio de clase/
P: “Bueno será terminar la clase, la próxima vez que nos veamos espero que participen estudiantes que hoy no
tuvieron la oportunidad de hacerlo, favor continuar con la lectura”
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Anexo 4: Transcripciones de las observaciones en ficha de observación

1.

2.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRIA EN DOCENCIA
LAS CONCEPCIONES DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SOBRE
PEDAGOGIA
FICHA DE OBSERVACION
PARTICIPANTE: O1
EDAD

GÉNERO

AREA

52 años

Masculino

Inglés

MAPA DEL LUGAR

Convenciones
P: Puerta
: Sillas Me: mesa
Pro: profesor O1: Observador 1

3.

T: Tablero
M: Mujeres
O2: Observador 2

H: Hombres

CRITERIOS DE OBSERVACION
CONCEPCIONES
CONCEPTOS
CONCEPTUAL

CREENCIAS
COMUNICATIVO/DISCURSIVO

REGLAS DE ACCIÓN
METODOLOGICO

EVALUACION
ETICO-MORAL-POLÍTICO

EVALUACION
ETICO-MORAL-POLÍTICO

COMUNICATIVO/DISCURSIVO
EVALUACIÓN
ESTÉTICO

CONCEPTOS
CONCEPTUAL
¿Qué enseña?
1. (Vocabulario en ingles, voz pasiva, utilizando una guía)
2.P: “Esto es un texto científico, está escrito en voz pasiva” (B)
¿Hace aproximaciones a la realidad científica y cultural desde su área?
3.(Sí, la guía es una aproximación al conocimiento de un tema ambiental como es la contaminación,
4.utilizando otro idioma, (C) trata del tema de contaminación en el aire, el agua, el suelo, la contaminación
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5.radioactiva, por luz, por ruido y efecto invernadero. Los temas tratados en la guía son: Air pollution, Soil
6.pollution, Wáter pollution, , Radioactive pollution, noise pollution, light pollution, warming effect)
7.P: “¿Qué se contamina? ¿qué uno contamina diariamente?... el agua” (C)
EVALUACIÓN
¿Qué evalúa?
8. (Desarrollo de guías por parte del estudiante, No hace evaluación sino calificación) (E)
ETICO - MORAL- POLÍTICO
¿Relaciona los contenidos con la cultura?
9.(Si, hace referencia a un tema transversal que es la contaminación y la preparación del ICFES) (G)
10.P: “en la prueba ICFES usted debe manejar información…estamos hablando de contaminación”(G)
¿Forma para y/o desde lo ético, moral y político? (Si)
11.P: “ustedes encuentran el salón limpio agradable y luego lo dejan lleno de residuos….igual estamos
12.haciendo con el planeta” (H)
CREENCIAS
COMUNICATIVO / DISCURSIVO
¿Cómo plantea su discurso?
13.(Realiza la lectura de la guía, maneja algo de vocabulario, integra otras áreas en su discurso)
14.P: “Entonces es escuchar no más, escuchar, escuchar y escribir lo que falta, eso se llama missing words”
15.P: “…esto es para ver si usted está entendiendo el texto, si está haciendo visualización de las palabras, si
16.usted está entendiendo como escribirlas, como leerlas”
¿A qué le da mayor importancia durante sus clases?
17.(A la escucha, que sus estudiantes escuchen el vocabulario (listening), lean (Reading) y entiendan lo leído
18.(understanding) para resolver ejercicios en la guía) (I)
19.P: “¿qué estamos tratando de hacer, pongámonos es contexto, con la gramática que estamos estudiando
20.que usted sea capaz rápidamente de hacer comprensión del texto y le ayuda mucho el diccionario (I)para
21.hacer la actividad que le estoy diciendo que haga.
22.P: “esto es para ver si usted está entendiendo el texto, si está haciendo visualización de las palabras, si
23.usted está entendiendo como escribirlas, como leerlas” (J)
EVALUACIÓN
¿Qué hace después del desarrollo de las evaluaciones?
24.(No se evidencio durante la observación) (L)
ETICO-MORAL-POLÍTICO
¿Se observan posturas éticas, morales y/o políticas en su clase? ¿Cuáles?
25.(ya fue mencionada) (LL)
REGLAS DE ACCION
METODOLÓGICO
¿Cómo procede en una clase?
26./Habla, lee y va escribiendo en el tablero, dice palabras , frases, para que los estudiantes las repitan, le
27.entrega el marcador a unos estudiantes para que escriban en el tablero, palabras que dice el profesor son
28.importantes en el texto/ (M)
29.P: “Entonces es escuchar no más…(M) eso se llama missing words”
30.P: “No yo no le voy a decir el renglón ustedes miran rápido a ver donde es” (M)
31.P: “esto es para ver si usted está entendiendo el texto, si está haciendo visualización de las palabras, (M)
32.si usted está entendiendo como escribirlas, como leerlas”
¿Qué acción realiza sobre lo que enseña?
33.(Pide que los estudiantes traten de entender lo que él lee con los comentarios que él va haciendo) (N)
34.P: “por favor no hablen, no hablen…¿qué estamos tratando de hacer?... pongámonos es contexto, con la
35.gramática que estamos estudiando que usted sea capaz rápidamente de hacer comprensión del texto (N)
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¿Privilegia lo oral, lo escrito, lo visual o lo auditivo?
35.(Lo oral, en él y lo auditivo en los estudiantes, es importante para él que los estudiantes sigan la lectura
36.sin perderse) (Ñ)
37.P: “Entonces es escuchar no más, escuchar, escuchar, escuchar y escribir lo que falta, eso se llama
38.missing words” (Ñ)
¿Cómo interactúa con los materiales que lleva al salón?
39. (Utiliza la guía para hacer lectura de ella, los marcadores y el borrador para ir colocando palabras en el
40.tablero) (O)
41.P: “siguen trabajando en la misma hoja (P)de trabajo .Continúan en silencio por favor”
42.P: “ si no entienden por favor buscar en el diccionario que es pollution”
¿Cómo organiza los contenidos?
43.(Lee la guía que le entregó a los estudiantes. Escribe en el tablero las palabras que él considera
44.importantes. Pide a los estudiantes repetir palabras) (Q)
¿Qué tipo de actividades realiza?
45./Lectura y repetición de palabras. Vocabulario en ingles, voz pasiva, utilizando una guía/
46.P:” Esto es un texto científico, está escrito en voz pasiva”
47.P: “Los párrafos se ven perfectamente. Haga ejercicio de mirar que es lo que dice ahí, la
gramática que 48.aprendió en el primer periodo le sirve muchísimo…”

¿Cómo actúa frente a Situaciones problemáticas?
49.(No se observó) (S)
¿Cuál es el lugar que le asigna a las normas – reglas?
50.(Es importante para él que los estudiantes sigan la lectura sin perderse, el silencio y la atención) (T)
51.P: “Continúan en silencio por favor”
52.P: “por favor no hablen, no hablen…¿qué estamos tratando de hacer, pongámonos es contexto” (T)
53.P: “Por favor regálenme silencio”
COMUNICATIVO/DISCURSIVO:
¿Involucra a los estudiantes en la clase? Si la respuesta es afirmativa ¿Cómo lo hace?
53.(Indirectamente sí, ya que procura mantener la atención de sus estudiantes en la lectura de la guía que él
54.va haciendo en voz alta) (U)
¿Argumenta sus exposiciones? Si la respuesta es afirmativa ¿Cómo lo hace?
55.(Si, explicando las palabras que va leyendo) (V)
Hay relación entre el discurso y la práctica.
56.(Se manifestó en una sola vía, durante la observación, ya que los estudiantes se encontraban
57.escuchándolo) (W)
EVALUACIÓN:
¿Cuándo evalúa? ¿Cómo evalúa? ¿Quién evalúa? ¿Qué hace después de la evaluación?
58.(No se observó) (X)
ESTÉTICO
¿Cómo contribuye al desarrollo integral de los estudiantes?
59.(Está desarrollando habilidades y destrezas para el inglés) (AB)
¿Cómo es la puesta en escena del profesor?
60.( Transmite respeto, organización, autoridad)
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRIA EN DOCENCIA
LAS CONCEPCIONES DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SOBRE
PEDAGOGIA
FICHA DE OBSERVACION
1. PARTICIPANTE: O2
EDAD
37 años

GÉNERO
Femenino

2. MAPA DEL LUGAR
Convenciones
P: Puerta
: Sillas Me: mesa
Pro: profesor O1: Observador 1

3.

AREA
Humanidades

T: Tablero
M: Mujeres
O2: Observador 2

H: Hombres

CRITERIOS DE OBSERVACION
CONCEPCIONES

CONCEPTOS

CREENCIAS

REGLAS DE ACCIÓN

CONCEPTUAL

COMUNICATIVO/DISCURSIVO

METODOLOGICO

EVALUACION
ETICO-MORALPOLÍTICO

EVALUACION

COMUNICATIVO/DISCURSIVO

ETICO-MORAL-POLÍTICO

EVALUACIÓN
ESTÉTICO

CONCEPTOS
CONCEPTUAL
¿Qué enseña?
(Casos de expresión escrita, inferencias, redacción. Definición. Comparación)
1.P :“bueno bien, escúchenme bien, ya atentos? qué diferencias hay entre el texto que hicieron
2.primero, texto argumentativo (B) de la mamá y el segundo texto argumentativo; el primer texto se

195

3.está haciendo un trabajo subjetivo o sea emotivo… al ser emotivo, no me pierden la concentración…,
4.al ser emotivo, nosotros partimos en el primer párrafo en el que hemos llamado de presentación, de
5.inducción, se hizo una generalidad del tema en el desarrollo, que ya explicamos, en la conclusión y en
6.el ensayo (B) final”
7.P: “En el texto que están desarrollando que tienen que entregar hoy, deben partir de la definición que
8.se llama texto argumentativo, basado en definiciones …”
¿Hace aproximaciones a la realidad científica y cultural desde su área?
(permite que sus estudiantes tomen algunos aspectos relacionados )
9.P: “hasta ahí y vuélvelo a leer, como lo escuchas, que las personas están solas, no entiendo que tiene 10.que
ver esto con la apariencia, o sea tu quieres decir aquí que las personas se dan cuenta que otra 11.esta sola,
según su apariencia personal ¿cuál es la definición de soledad?...”(C)
EVALUACIÓN
¿Qué evalúa?
(Los escritos que realizan sus estudiantes intra y extraclase)
/se sienta en su mesa y empieza a llamar estudiantes/
13.P: “Yesica, tienes que meterlo dentro de una definición, religión le quitas los dos puntos, religión es y
14.la mayúscula inicial, es cuando el ser humano reconoce la existencia de un ser supremo, esto es una
15.mayúscula, si hay punto seguido debe ser… léelo”(D)
16.P: “y aquí hay un punto, porque me pones esta i, si te diste cuenta como sonó cuando lo leíste… (E)
17.P: “envés de poner esos puntos, tu lo que tienes que hacer es poner conectores, la coma es un 18.conector”
(E)
ETICO - MORAL- POLÍTICO
¿Relaciona los contenidos con la cultura?
19.P: “hasta ahí y vuélvelo a leer, como lo escuchas, que las personas están solas, no entiendo esto tiene
20.que ir con esto de la apariencia …” (G)
¿Forma para y/o desde lo ético, moral y político?
21.P: “tienes que ser supremamente explicita de lo que estás hablando, de lo que estas escribiendo,
22.cuando dices son dos sentimientos confusos… “ (H)
CREENCIAS
COMUNICATIVO / DISCURSIVO
¿Cómo plantea su discurso?
(Reiterativo y genera reflexiones)
23.P: “¿dónde empieza el texto?... entonces debiste ponerle un titulito …, actividad o algo para que
24.sepamos que sigue aquí, estas enumerando ideas entonces, qué signo de puntuación se utiliza, 25.cuando
va una después de otra… yo las separo con una coma , los verbos cuando están en pasado 26.llevan tilde aquí
al final, …”(I)
¿A qué le da mayor importancia durante sus clases?
(Al trabajo en clase individual, la disciplina, la concentración)
27.P: “a trabajar la particularidad, el trabajo es individual y se tiene que entregar hoy... mientras ustedes
28.van haciendo el ejercicio yo me siento con cada uno de ustedes y voy revisando…”(J)
EVALUACIÓN
¿Qué hace después del desarrollo de las evaluaciones?
(Acompañamiento y seguimiento, hace pausas reflexivas.)
29.P: “cinco minutos y recibo cuadernos para poner visto de clase… cinco minutos para que lo pase” (K)
30. P: “en los errores… ah y me comprende o cuando cometo errores me hace recapacitar, no entendí,
31.cómo es?” (L)
ETICO-MORAL-POLÍTICO
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¿Se observan posturas éticas, morales y/o políticas en su clase? ¿Cuáles?
32.P: este texto que di hoy no debe ser tan subjetivo como el anterior, no puede ser tan emotivo como el
33.anterior porque se parte de una definición usted tuvo que haber usado la definición, …aquí va
34.uno…estos están muy subjetivos….en una hora de clase, escribe cinco líneas? (LL)
REGLAS DE ACCION
METODOLÓGICO
¿Cómo procede en una clase?
35.(Al ingresar al aula, saluda y organiza a sus estudiantes. Optimiza el tiempo. Utiliza escritos de sus
36.studiantes para retroalimentación y guía de lectura. Propone temáticas que conducirán a sus 37.estudiantes
a desarrollar una idea) (M)
¿Qué acción realiza sobre lo que enseña?
(Revisión de los relatos ,redacción, ortografía, lectura del texto, retroalimentación)
38.P: “… nos taca investigar un poquito más sobre la soledad, listo porque esta es tu opinión subjetiva de la
39.soledad, sin haber investigado, si dejamos así esta definición viene a ser tu primer párrafo y todo esto
40.que cuentas acá es tu párrafo de desarrollo(N)
¿Privilegia lo oral, lo escrito, lo visual o lo auditivo?
(Combina lo oral, lo escrito)
/la profesora se dirige a todo el grupo/
41.P: “las personas que ya tengan su texto hecho les acaban de dar un documento, que deben de estar
42.leyendo y subrayado, listo, es para ustedes, para su archivo, debe estar marcado”(Ñ)
¿Cómo interactúa con los materiales que lleva al salón?
(Utiliza una guía, sobre literatura en el renacimiento)
43.P: “… como las ideas principales de la guía en la carpeta, aquí esta subrayando subtítulos, pero no
44.estás subrayando ideas … mirar lo que es más importante ahí” (O)
¿Cómo organiza los contenidos?
(Por temáticas, retoma lo de la clase anterior) (Q)
¿Qué tipo de actividades realiza?
(revisión de escritos)
45.P: “ ustedes se dan cuenta que voy llamando uno por uno, le corrijo, le pongo planas de ortografía no
46.vayan a olvidar el material que les di hoy para la clase de la próxima, del próximo miércoles, si cargan
47.carpeta.(firma los cuadernos) este texto que di hoy no debe ser tan subjetivo como el anterior, no 48.puede
ser tan emotivo…”
¿Cómo actúa frente a Situaciones problemáticas?
(No se presentaron) (R)(S)
¿Cuál es el lugar que le asigna a las normas – reglas?
(Durante el desarrollo de la clase)
49.P: “¿por qué unos de uniforme y otros de sudadera?... …tomen asiento por favor…¿no hay como
50.mucha basurita? recojan la basura... ¿qué hace con esa colombina? …guarde esa colombina” (T)
COMUNICATIVO/DISCURSIVO:
¿Involucra a los estudiantes en la clase?
(A través de la reflexión) (U)
¿Cómo lo hace?
(A través de la explicación)(V)
¿Argumenta sus exposiciones? Si la respuesta es afirmativa ¿Cómo lo hace?
(Si, a través de explicación)
Hay relación entre el discurso y la práctica.
(Si. Su discurso es personalizado con cada estudiante)(W)
EVALUACIÓN:
¿Cuándo evalúa?
51.P: “… el trabajo es individual y se tiene que entregar hoy y recuerden que mientras ustedes van
52.haciendo el ejercicio yo me siento con cada uno de ustedes y voy revisando…”(X)
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¿Cómo evalúa?
( No se evidencio) (Y)
¿Quién evalúa?
(Revisa la Profesora) (Z)
¿Qué hace después de la evaluación?
(Hace acompañamiento y seguimiento, hace pausas reflexivas
53.P: “del anterior ¿yo te puse nota?… estás hablando de los seres humanos en general, aquí va un 54.punto
seguido… , si viste cuando yo hice la pausa”(AA)
ESTÉTICO
¿Cómo contribuye al desarrollo integral de los estudiantes?
(Tiene en cuenta el desarrollo de la expresividad y creatividad, por medio de escritos)(AB)
¿Cómo es la puesta en escena del profesor?
(Es sensible frente a lo que expresan sus estudiantes)
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRIA EN DOCENCIA
LAS CONCEPCIONES DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SOBRE
PEDAGOGIA
FICHA DE OBSERVACION
PARTICIPANTE: O3
EDAD

años

GÉNERO
Femenino

2. MAPA DEL LUGAR
Convenciones
P: Puerta
: Sillas Me: mesa
Pro: profesor O1: Observador 1

3.

AREA
Matemáticas

T: Tablero
M: Mujeres
O2: Observador 2

H: Hombres

CRITERIOS DE OBSERVACION
CONCEPCIONES

CONCEPTOS

CREENCIAS

REGLAS DE ACCIÓN

CONCEPTUAL

COMUNICATIVO/DISCURSIVO

METODOLOGICO

EVALUACION
ETICO-MORALPOLÍTICO

EVALUACION

COMUNICATIVO/DISCURSIVO

ETICO-MORAL-POLÍTICO

EVALUACIÓN
ESTÉTICO

CONCEPTOS
CONCEPTUAL
¿Qué enseña?
1.(operaciones básicas sobre fracciones homogéneas y heterogéneas), resolución de ejercicios (primero en 2.el
cuaderno, luego con una guía)(B)
3.P: “voy a explicar lo correspondiente a fraccionarios heterogéneos, (B)entonces por favor
4./Dicta la fecha y va escribiendo en el tablero/
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5.P:“Título fraccionarios heterogéneos”
¿Hace aproximaciones a la realidad científica y cultural desde su área?
6.(En una sola oportunidad cuando habla de la Universidad) (C)
7. P: “… no me copien…Si usted no ha aprendido a resolverlos ….los fraccionarios deben aprenderlos en
8.séptimo, octavo, decimo y once y si llegan a la universidad son los mismos… (C)entonces miren”
EVALUACIÓN
¿Qué evalúa?
9.(Respuestas, No hace evaluación sino calificación de ejercicios) (D)
10.P: “bien escucho respuestas” (D)
11./la profesora se pone en pie y pregunta a varios estudiantes recorriendo el salón, luego se devuelve a la
12.mesa/
13.P: “Me hacen el favor y me traen los cuadernos quienes tengan la respuesta” (E)
14./escribe en el tablero/
15. P: “Con todo y procedimiento” (E)
ETICO - MORAL- POLÍTICO
¿Relaciona los contenidos con la cultura?
16.(No se evidencio durante la observación) (G)
¿Forma para y/o desde lo ético, moral y político?
17. (No se observa interacción con los estudiantes, ni entre ellos. En cuanto a la situación con el vidrio la
18.profesora tiene posturas morales. No hay participación ni integración con los estudiantes)
19.P: “después arreglamos cuentas con todos porque aquí hay más de uno que como que se está portando
20.mal como que no les vale, si no los amenaza uno si no es a gritos no entienden las cosas… (H) le dije que
21.se portaran bien y pum se les olvido, ahora hay que hacer anotaciones en el observador, y varios
22.observadores que estaban limpiecitos, bueno listo?”
CREENCIAS
COMUNICATIVO / DISCURSIVO
¿Cómo plantea su discurso?
22.(Realiza exposiciones, que argumenta con ejemplos prácticos, es reiterativa en cuanto a trabajo personal
23.y no copiar mientras la profesora explica, hace uso de bastantes diminutivos, utiliza el nombre de los
24.estudiantes para llamarlos, utiliza expresiones tales como pilosos, los que me entienden, hace preguntas
25.para que le contesten solo los que saben las respuestas)
26.P:“No escriban nada” (I)
27.(la profesora pregunta cómo responder el ejercicio, los estudiantes responden)(I)
28.P: “…ya se cansaron algunos…..hay gente escribiendo ¿por qué? no sé...ya a ustedes les he dicho que
29.escribir en matemáticas cuando el profesor está escribiendo hace que se distraigan y si quiere escribir
30.coja el libro de matemáticas y lo pasa todo al cuaderno, ahora estamos poniendo cuidado, escucho…”
31.P: “estoy escuchando muchas vocecitas”…”calladitos” (I)
¿A qué le da mayor importancia durante sus clases?
32.P: “…hasta aquí es el procedimiento, pero ustedes como son tan pilosos en matemáticas (J)… usted
33.mentalmente dice…allá el señor tú ¿por qué estas escribiendo?, bueno segundo ejemplo, en el primero
34.estuvieron atentos…si ven que ya están más pilosos…hagámoslo mentalmente”
35.P: “Hay unos que no los mueve ni un terremoto”(J)
36.P: “solamente escucho las vocecitas de los que saben multiplicar” (J)
37. (Explicar el tema a los estudiantes, a través de ejercicios que ella les plantea, para que después puedan
38.trabajar la guía solos, a la escucha y al silencio)
EVALUACIÓN
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¿Qué hace después del desarrollo de las evaluaciones?
39. /Solicita cuadernos de los que hayan hecho los ejercicios y les haya dado la respuesta que ella pide/ (K)
40. “traen los cuadernos quienes tengan la respuesta… con todo y procedimiento”(K)
41. P: “ya no puede venir nadie más” “en el tablero, ahí está creo que ni siquiera necesita explicación” (L)
42.(sin embargo) /se pone en pie y explica el ejercicio/ (L)
ETICO-MORAL-POLÍTICO
¿Se observan posturas éticas, morales y/o políticas en su clase? ¿Cuáles?
43.(Les habla sobre la necesidad de portarse bien no solo en su clase sino en todo el tiempo que están en la
44.institución)(LL)
45.P: “después arreglamos cuentas con todos porque aquí hay más de uno que como que se está portando
46.mal como que no les vale, si no los amenaza uno, si no es a gritos no entienden las cosas…”(LL)
47.(No se observa trabajo colectivo, participación de los estudiantes, no hay deliberación, no se les pide
48.consentimiento en cuanto al trabajo que se realizan durante las clase, pues promueve el trabajo
49.individual, la creación de ideas propias en los estudiantes, pero sin poderlas expresar)

REGLAS DE ACCION
METODOLÓGICO
¿Cómo procede en una clase?
50./entra la profesora por la puerta que está a la derecha del tablero, cerrándola detrás de ella, con unos
51.materiales en los brazos/
52.(Saluda a los estudiantes, retoma su clase anterior haciendo un repaso, explica el tema usando una guía,
53.pide trabajo personal a través de preguntas, se acerca a los estudiantes para revisar lo que están
54.trabajando y califica ejercicios pidiendo cuadernos al final de la clase solo a quienes tienen la respuesta
55.que ella pidió) (M)
56./la profesora deja sus materiales en la mesa se queda al lado de la mesa/
57.P:”entonces hoy hacemos clase clase, o sea voy explicar para que usted pueda continuar con la página
58.tres y cuatro,(M) entonces ya la próxima clase nuestro trabajo va a ser con la guía y hoy alcanzamos ¡ojo
59.con lo que voy a hacer!
60./muestra en sus manos un conteo/
61.P: “explico todo lo que corresponde a fraccionarios heterogéneos, como se suman y se
62.restan…(M)entonces repasemos acá pongan atención”
63.P:“Estos son homogéneos ¿Cuánto daría?”
64.P: “si tu puedes hacer la división directa claro por ejemplo buena pregunta, si yo tengo, calladitos, si yo
65.tengo…..¿cuánto da?...veo que ya suma y resta de homogéneos ya perfecto, estoy repasando (M)antes
66.de meterme a ver los heterogéneos…solamente escucho las vocecitas de los que saben multiplicar…”
67.P: “Que vamos a hacer ahora, coger la guía abrimos en la página cuatro y ustedes me van a decir, profe
68.hagamos tal, (M) el que sea, que yo se que ahorita van a coger el más largo…”
¿Qué acción realiza sobre lo que enseña?
69.(Ejercicios en clase)
70.P: “me hacen el favor resuelven el F” (N)
71.P: “bien… escucho respuestas” (N)
¿Privilegia lo oral, lo escrito, lo visual o lo auditivo?
72.(Lo oral y lo visual)
73.P: “Y me van a poner atención porque voy a explicar” (Ñ)
74.P: “no me copien” (Ñ)
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¿Cómo interactúa con los materiales que lleva al salón?
75.(Utiliza su listado, para saber que estudiantes están en clase, utiliza marcadores y borrador en el tablero,
76.para explicar el tema, su voz para guiar el trabajo de los estudiantes, guía para que resuelvan ejercicios)
77.P: “¿Qué vamos a hacer ahora? coger la guía abrimos en la página cuatro y ustedes me van a decir, profe
78.hagamos tal, el que sea, (O) que yo se que ahorita van a coger el más largo…” (P)
¿Cómo organiza los contenidos?
79.(Hace repaso de la clase anterior. Explica el tema del día. Hace ejercicios del tema del día. Hace una
80.actividad de “juego- concurso” sobre el tema. Propone una actividad para la casa sobre el tema, dado en
81.una guía) (Q)
¿Qué tipo de actividades realiza?
82.(Exposición, explicación, ejercicios)
¿Cómo actúa frente a Situaciones problemáticas?
83.(Retoma lo de un vidrio que se partió en el salón, maneja el problema calmada, llamándole la atención a
84.los estudiantes, primero llama aparte a dos estudiantes y luego habla para todo el grupo) (S)
85.P: “demos cinco minuticos de la clase para hablar cositas del curso, (S) que hoy han pasado algunos
86.acontecimientos”
87.P: “después arreglamos cuentas con todos porque aquí hay más de uno que como que se está portando
88.mal”(S)
¿Cuál es el lugar que le asigna a las normas – reglas?
89.(Es muy importante el seguimiento de la norma del silencio, de no escribir cuando la profesora habla o
90.explica y de quedarse en su puesto) (T)
91.P: “No escriban nada… ya se cansaron algunos… hay gente escribiendo ¿por qué?... no sé (T) ya a ustedes
92.les he dicho que escribir en matemáticas cuando el profesor está escribiendo hace que se distraigan…”
93.P: “Y me van a poner atención (T)porque voy a explicar”
94.P: “calladitos allá, concentrados” (T)
COMUNICATIVO/DISCURSIVO:
¿Involucra a los estudiantes en la clase? Si la respuesta es afirmativa ¿Cómo lo hace?
95.(No, los estudiantes solo deben hablar si saben las respuestas a los ejercicios, cuando hablan les pide
96.silencio, participan solo los que pueden entender) (U)
¿Argumenta sus exposiciones? Si la respuesta es afirmativa ¿Cómo lo hace?
97.(Se limita a explicar ejercicios matemáticos) (V)
Hay relación entre el discurso y la práctica.
98.(Su discurso es trabajar mentalmente, individualmente, hacer silencio. Es lo que se observa en su práctica)
(W)
EVALUACIÓN:
¿Cuándo evalúa?
99.(Califica los ejercicios que propone después de explicar) (X)
¿Cómo evalúa?
100.(Coloca un ejercicio y que cada uno lo resuelva en su cuaderno para presentarlo al finalizar su
101.explicación)
102.P: “ese N está muy fácil, bueno hagamos el N” (Y) /recorre el salón por las filas/
103.P: “….tráiganme el cuaderno a quienes les dio…” (Y) /solo un estudiante se acerca/
¿Quién evalúa?
104.(Califica la Profesora) (Z)
¿Qué hace después de la evaluación?
105.(Explica el ejercicio para que los estudiantes lo corrijan, o un estudiante que hizo bien el ejercicio lo
106.copia en el tablero) (AA)
ESTÉTICO
¿Cómo contribuye al desarrollo integral de los estudiantes?
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107.(Está desarrollando habilidades y destrezas para la matemática, pero no hay muchas referencias hacia lo
108.ético, moral, político, estético, ni hacia la construcción de proyecto de vida a partir del uso de la
109.matemática) (AB)
¿Cómo es la puesta en escena del profesor?
110.(Transmite fortaleza, afectividad, seriedad, se observa armonía y orden en clase, le desagrada el ruido,
111.trata de aproximarse a los estudiantes a través de diminutivos)
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRIA EN DOCENCIA
LAS CONCEPCIONES DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SOBRE
PEDAGOGIA
FICHA DE OBSERVACION
1. PARTICIPANTE: O4
EDAD
37 años

GÉNERO
Femenino

2. MAPA DEL LUGAR
Convenciones
P: Puerta
: Sillas Me: mesa
Pro: profesor O1: Observador 1

3.

AREA
Matemáticas

T: Tablero
M: Mujeres
O2: Observador 2

H: Hombres

CRITERIOS DE OBSERVACION
CONCEPCIONES
CONCEPTOS

CREENCIAS

REGLAS DE ACCIÓN

CONCEPTUAL
EVALUACION
ETICO-MORALPOLÍTICO

COMUNICATIVO/DISCURSIVO
EVALUACION

METODOLOGICO
COMUNICATIVO/DISCURSIVO

ETICO-MORAL-POLÍTICO

EVALUACIÓN
ESTÉTICO
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CONCEPTOS
CONCEPTUAL
¿Qué enseña?
1.(Operaciones básicas para ubicación de ángulos y conversión a grados sexagesimales y radianes, 2.resolución
de ejercicios en una hoja con el dibujo de una circunferencia: plano, en donde ubican ángulos)
3.P: “Muchos de los que me entregaron ayer, decían que 240 grados la pregunta es ¿por qué?”
4.P: “de hecho si yo miro mi transportador, si lo logro ubicar bien, por favor visualicen, 90°, 180°, 360°...
5.miren donde está 240°… ¿si ven?” (B) /Ubica en el transportador de madera grande sobre el tablero/
¿Hace aproximaciones a la realidad científica y cultural desde su área?
6.(No se percibe) (C)
EVALUACIÓN
¿Qué evalúa?
(Calificación los ejercicios de clase) (D)
7.P: “los que están seguros en su plano lo colocan por favor acá” (D)
8.P: “Los que están seguros de la respuesta que acaban de encontrar me hacen el favor y me dejan encima 9.de
mi escritorio a la cuenta de tres /1, 2, 3 cuenta rápido/ acabé… ¿alguien más?”(E)
10.“entonces no me contesten, piensen” “ observen y analicen” (F)
ETICO - MORAL- POLÍTICO
¿Relaciona los contenidos con la cultura?
11.(No es evidente durante la observación )(G)
¿Forma para y/o desde lo ético, moral y político?
12.(No se observa interacción, ni integración con los estudiantes, ni entre ellos) (H)
CREENCIAS
COMUNICATIVO / DISCURSIVO
¿Cómo plantea su discurso?
13.(Propone ejercicios para que los estudiantes realicen en forma individual, hace explicaciones de temas 14.que
ella considera deben tener claros previamente, es reiterativa en cuanto a trabajo personal, no utilizar 15.la
calculadora y trabajar en su plano, hace uso frecuente de la frase “no conteste piense”, pide 16.reiteradamente
silencio, utiliza el nombre de los estudiantes para llamarlos, es jocosa en sus comentarios 17.tratando de hacer
amena su clase) (I)
18.P: “entonces no me contesten, piensen”
19.P: “observen y analicen (I)
20.P: “quiero saber 240 que fracción es, mire es algo muy sencillo, estoy convirtiendo observando, no quiero
21.que me escriba nada, no quiero que haga nada, (I) como hicimos ayer ¿recuerdan?”
¿A qué le da mayor importancia durante sus clases?
22. (Cada estudiante debe pensar y resolver los ejercicios, lo importante es lograr hacerlos. Explica hasta 23.que
todos entiendan, a la escucha y al silencio)
24.P: “no me conteste, piense “(J)
25.P: “esto les pone a trabajar la cabecita, (J) no me escriba nada”
26.P: “silencio no me conteste, silencio shhh, escriba”
EVALUACIÓN
¿Qué hace después del desarrollo de las evaluaciones?
27.(Solicita las hojas de los que hayan hecho los ejercicios a medida que van entendiendo asignándoles una
28.calificación sobre cinco, sigue explicando para que quienes no han entregado, logren hacer los ejercicios 29.y
vuelve a pedir los planos, luego de que la mayoría ha entregado corrige los ejercicios) (K)
30.P: “ya vi que tienen una pequeña complicación, miren acá” /explica en el tablero el ejercicio/ (L)
31./la profesora va explicándoles a los estudiantes que le entregaron el ejercicio lo que estaba mal/ (L)
32.(Al terminar de entregar las hojas hace la corrección en el tablero).
ETICO-MORAL-POLÍTICO
¿Se observan posturas éticas, morales y/o políticas en su clase? ¿Cuáles?
35.(La interacción que se observa con los estudiantes se limita a escribir o decir respuestas numéricas) (LL)
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REGLAS DE ACCION
METODOLÓGICO
¿Cómo procede en una clase?
36.(Saluda a los estudiantes, retoma su clase anterior utilizando la hoja en la que han trabajado ejercicios
37.anteriormente haciendo un repaso, explica el tema preguntando a los estudiantes y pidiendo que 38.trabajen en
forma individual, cuando explica el tema, pide respuestas a los estudiantes, revisa planos) (M)
¿Qué acción realiza sobre lo que enseña?
39.(Análisis a partir de ejercicios en clase) (N)
40.P: “quiero saber 240 que fracción es, mire es algo muy sencillo, estoy convirtiendo observando, no quiero
41.que me escriba nada, (N) no quiero que haga nada, como hicimos ayer ¿recuerdan?”
¿Privilegia lo oral, lo escrito, lo visual o lo auditivo?
42.(Lo oral, lo escrito) (Ñ)
43.P:” no, no. no… yo no dije que me conteste, por qué contesta, solo díganme: ‘yo estoy seguro’…” (Ñ)
44./varios estudiantes levantan la mano, la profesora los cuenta/
¿Cómo interactúa con los materiales que lleva al salón?
45.(Utiliza su transportador para explicar, utiliza marcadores y borrador en el tablero, para explicar el tema,
46.su voz para guiar el trabajo de los estudiantes, hoja que debe utilizar cada estudiante para resolver
47.ejercicios) (P)
¿Cómo organiza los contenidos?
48.(Hace repaso de la clase anterior, continua con el tema. Explica y hace ejercicios) (Q)
¿Qué tipo de actividades realiza?
49.(Exposición, explicación, ejercicios)
¿Cómo actúa frente a Situaciones problemáticas?
50. (Llama la atención a los estudiantes que no están trabajando en clase de forma jocosa)
51.P: “la desperté discúlpeme” (R)
52.P: “estás de acuerdo o estas dormida todavía”
54./la profesora enciende la luz del salón/
55.P: “seguramente eso era lo que les faltaba a ver si se iluminan”
¿Cuál es el lugar que le asigna a las normas – reglas?
56.(Es muy importante el seguimiento de la norma del silencio, de trabajar en forma individual y sin
57.calculadora) (T)
58.E: /saca la calculadora/
58.P: “no, no, no… sin calculadora” (T)
59.P: “silencio de a dos” (T)
60.P: “joven shhhh escuchamos”
COMUNICATIVO/DISCURSIVO:
¿Involucra a los estudiantes en la clase? Si la respuesta es afirmativa ¿Cómo lo hace?
61.(No, los estudiantes solo deben responder a las respuestas que ella pide respondan) (U)
¿Argumenta sus exposiciones? Si la respuesta es afirmativa ¿Cómo lo hace?
62. (Si, a través de explicación) (V )
¿Hay relación entre el discurso y la práctica?
63.(Su discurso es trabajar individualmente, hacer silencio, pensar y desarrollar sus ejercicios y es lo que se
64.observa en su práctica) (W)
EVALUACIÓN:
¿Cuándo evalúa?
65.(Califica los ejercicios que propone después de preguntar) (X)
¿Cómo evalúa?
66.(Coloca un ejercicio y que cada uno lo resuelva en su hoja para presentarlo)
¿Quién evalúa?
67. (Califica la Profesora) (Z)
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¿Qué hace después de la evaluación?
68.(Explica el ejercicio para que los estudiantes lo corrijan, o un estudiante que hizo bien el ejercicio lo copia
69.en el tablero) (AA)
ESTÉTICO
¿Cómo contribuye al desarrollo integral de los estudiantes?
70.(Está desarrollando habilidades y destrezas para la matemática, pero no hay muchas referencias hacia lo
71.ético, moral, político, estético o hacia la construcción de proyecto de vida a partir del uso de la 72.matemática)
(AB)
¿Cómo es la puesta en escena del profesor?
73.(Transmite cercanía, respeto, organización, preocupación por que sus estudiantes puedan resolver los
74.ejercicios que ella propone)
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRIA EN DOCENCIA
LAS CONCEPCIONES DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SOBRE
PEDAGOGIA
FICHA DE OBSERVACION
4. PARTICIPANTE: O5
EDAD
41 años

GÉNERO
Masculino

5. MAPA DEL LUGAR
Convenciones
P: Puerta
S: Sillas M: mesa
Pro: profesor O1: Observador 1

6.

AREA
Sociales

T: Tablero
M: Mujeres
O2: Observador 2

H: Hombres

CRITERIOS DE OBSERVACION
CONCEPCIONES

CONCEPTOS

CREENCIAS

REGLAS DE ACCIÓN

CONCEPTUAL
EVALUACION

COMUNICATIVO/DISCURSIVO
EVALUACION

METODOLOGICO
COMUNICATIVO/DISCURSIVO

ETICO-MORAL-POLÍTICO

EVALUACIÓN
ETICO-MORAL-POLÍTICO
ESTÉTICO

CONCEPTOS
/Al entrar el profesor saluda a sus estudiantes y les solicita organizar las filas, todos permanecen de pie y el
profesor empieza a orar después de bendecirse/
CONCEPTUAL
¿Qué enseña?
(los modos de producción, explicación de guía)
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1.P:“…hagamos un recordéis de lo que estamos mirando, para analizar… estábamos tratando los modos de
2.producción”(B)
/ escribe en el tablero Modos de Producción /
¿Hace aproximaciones a la realidad científica y cultural desde su área?
(En varias oportunidades hace referencia a la cultura en el contexto del tema)
3.P: “… las primeras organizaciones sociales, sobre todo Grecia, Egipto, que son una de las civilizaciones
4.más antiguas…habían tenido sus largos años de desarrollo hasta alcanzar su parte más alta de 5.civilización
que era sostenida por esclavos, que no eran de raza negra…” (C)
EVALUACIÓN
¿Qué evalúa? (Retoma apuntes de clase, pregunta lo que leyeron)
6.P: “Bueno, obviamente podemos contar con los apuntes que ustedes están desarrollando y vamos a
7.trabajar justamente eso… vayan sacando sus apuntes porque voy a estar preguntando
8.constantemente…”(D)
/el profesor escribe en el tablero el nombre del tema y luego se para frente a sus estudiantes/
9.P: “ya miramos como se hacían esclavos… ahora miremos otras clases sociales o las clases sociales que
10.ustedes pudieron haber encontrado ¿cuántas encontraron?… ¿dos?”(D)
ETICO - MORAL- POLÍTICO
¿Relaciona los contenidos con la cultura?
11.P: “el ser humano se asocia, dice bueno aquí nos vamos asociar …la clase pasada decíamos que una
12.sociedad es la unión de dos o más personas que buscan un fin común, si los dos nos pusimos de 13.acuerdo
para hacer algo, pues tenemos que tener normas y tenemos que tener reglas, y dentro de 14.ellas viene, una
regla que hable de la honestidad…”(G)
16.P: “ si ustedes miran su familia se van a dar cuenta que la sociedad está dividida, su papá hace unas
17.cosas y su mamá hace otras, ellos son tan organizados que se han delegado funciones…”(G)
¿Forma para y/o desde lo ético, moral y político?
(Se observa interacción con los estudiantes, solamente cuando llega y al final cuando hace una pregunta) (H)
18.P: “ahora miremos otras clases sociales, o las clases sociales que ustedes pudieron haber encontrado,
19.cuantas encontraron…dos?”
(Realiza aseveraciones éticas y morales)
20.P: “hay violencia psicológica, violencia moral, incluso hay hasta violencia afectiva, muy dura, es
21.aquella que se genera con la famosa palabra ya no te quiero, esa es una violencia afectiva…”
CREENCIAS
COMUNICATIVO / DISCURSIVO
¿Cómo plantea su discurso?
(Desarrolla la clase con exposición magistral, relaciona la temática con lo ya trabajado, hace preguntas que el
mismo resuelve, expone de manera amena y clara el tema, es gracioso, hace chiste al tomarse como perfil
físico para describir esclavo, es amable, permanentemente les dice a sus estudiantes chinitos quienes
permanecen atentos)
22.P: “vamos hacer una aclaración(I) de lo que estábamos trabajando la clase pasada, vamos hacer aquí
23.una explicación(I) sobre esto, que incluso les va a reforzar a ustedes todo lo que estamos desarrollando”
24.P: … “¿Cómo se hacían esclavos las personas? ¿cuáles eran las razones para que apareciera un 25.esclavo?
¿cómo se hacía esclavo? para ser esclavo por ejemplo, aparecieron lo que eran los 26.prisioneros de guerra
¿cómo era un prisionero de guerra?”
/siempre permanece frente al grupo, únicamente se mueve hacia el tablero para escribir/
(Relaciona el hecho histórico con problemáticas que surgen de prácticas culturales vigentes en nuestro país)
27.P: “en mi sociedad yo necesitaba, que alguien hiciera por mí el trabajo fuerte, por ejemplo la
28.agricultura, la minería, ustedes no se imaginan el oficio tan bárbaro, tan duro que es, no solo es el
29.sacrificio de trabajar entre la montaña, entre el monte si es minería interna, debajo de tierra, porque
30.también hay otro tipo de minería, por ejemplo ustedes saben que en el Chocó todavía se ve la 31.extracción
del oro a través de la decantación… imaginasen ustedes todo el día en el agua…”
¿A qué le da mayor importancia durante sus clases?
32.(Exponer el tema a los estudiantes quienes permanecen escuchando en silencio) (J)
EVALUACIÓN
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¿Qué hace después del desarrollo de las evaluaciones?
33.(No se presento durante observación) (K)
ETICO-MORAL-POLÍTICO
¿Se observan posturas éticas, morales y/o políticas en su clase? ¿Cuáles?
34. (Realiza comparaciones enfatizando en formas de comportarse teniendo en cuenta las normas a
35.seguir)
36.P: “cuando el ser humano se organiza en sociedad lo primero que tiene que hacer es unas leyes para
37.convivir, así como la base de la sociedad es la familia, a usted la familia le da una cantidad de reglas,
38.que usted tiene que comenzar a asumir desde el momento en que llego… ya tiene reglas, es más hay
39.que cumplirlas…”(LL)
40.P: ”… tristemente nosotros tenemos que concluir que el ser humano ha tenido una imaginación 41.bastante
amplia para hacerle daño a otro ser humano, pero bastante amplia…”
REGLAS DE ACCION
METODOLÓGICO
¿Cómo procede en una clase?
42.(Al entrar el profesor saluda a sus estudiantes y solicita a sus estudiantes organizar las filas, luego 43.todos
permanecen de pie y el profesor empieza a orar, después les dice a sus estudiantes que se 44.sienten e inicia la
clase con exposición magistral, relaciona la temática con lo ya trabajado, hace 45.preguntas que el mismo
resuelve) (M)
¿Qué acción realiza sobre lo que enseña?
46.(Describe, Reflexiona)
47.P: “tenemos la raza negra porque América vive la esclavitud en su último momento, por los negros 48.que
traían de África, pero no es la última forma de esclavitud que se ve (N) pues nosotros siempre 49.llevamos la
esclavitud”
50.P: “tristemente tenemos que concluir que el ser humano ha tenido una imaginación bastante amplia 51.para
hacerle daño a otro ser humano, pero bastante amplia… si nosotros”(N)
¿Privilegia lo oral, lo escrito, lo visual o lo auditivo?
52.(Lo oral, solo habla el profesor)(Ñ)
¿Cómo interactúa con los materiales que lleva al salón?
53.(Utiliza marcadores y borrador en el tablero, para explicar el tema, su voz) (O)
¿Cómo organiza los contenidos?
54.(Retoma el tema de la clase anterior y lo explica)
55.P: “habíamos visto en la clase pasada, por ejemplo la agricultura, la minería”(Q)
¿Qué tipo de actividades realiza?
(Exposición, comparaciòn)
56.P: “pero aquí no vamos a mirar tanto los tipos de violencia, porque solo nos vamos a encargar de 57.mirar
solamente la que nos interesa para este momento que sería la violencia física, si, sabiendo que 58.obviamente
hay violencia psicológica, violencia moral, incluso hay hasta violencia afectiva”
¿Cómo actúa frente a Situaciones problemáticas?
59.(No se presentaron) (S)
¿Cuál es el lugar que le asigna a las normas – reglas?
60.(Es muy importante el seguimiento de la norma del silencio y el orden, como una parte del protocolo 61.de
clase) (T)
COMUNICATIVO/DISCURSIVO:
¿Involucra a los estudiantes en la clase? Si la respuesta es afirmativa ¿Cómo lo hace?
62.(No, solo en una oportunidad)
63.P: “chinitos ahora miremos otras clases sociales, o las clases sociales que ustedes pudieron haber
64.encontrado, cuantas encontraron …dos? “(U)
¿Argumenta sus exposiciones? Si la respuesta es afirmativa ¿Cómo lo hace?
65.(Si, a través de la explicación) (V)
¿Hay relación entre el discurso y la práctica?
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66.(En su exposición del tema, que es en una vía, no posibilita la disertación entre sus estudiantes) (W)

EVALUACIÓN:
¿Cuándo evalúa?
67. (dice que tiene que tener en cuenta sus apuntes para resolver preguntas)
68.P: “… bueno yo quiero invitarlos para que tomar apuntes, que veo que están tomando apuntes 69.rápido,
porque no me doy ni cuenta”(X)
¿Cómo evalúa?
70.P: “obviamente podemos contar con los apuntes que ustedes están desarrollando y vamos a trabajar
71.justamente eso… porque voy a estar preguntando (Y) constantemente de acuerdo a lo que vayamos
72.desarrollando”
¿Quién evalúa?
73.(No se observo) (Z)
¿Qué hace después de la evaluación?
74.(No se observo) (AA)
ESTÉTICO
¿Cómo contribuye al desarrollo integral de los estudiantes?
75.(Expone de manera explícita y es cortés con sus educandos) (AB)
¿Cómo es la puesta en escena del profesor?
76.(Aunque sus desplazamientos dentro del aula son cortos y poco frecuentes, su exposición mantiene
77.atento a su auditorio)
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRIA EN DOCENCIA
LAS CONCEPCIONES DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SOBRE
PEDAGOGIA
FICHA DE OBSERVACION
1. PARTICIPANTE: O6
EDAD

GÉNERO
Masculino

2. MAPA DEL LUGAR
Convenciones
P: Puerta
S: Sillas M: mesa
Pro: profesor O1: Observador 1

3.

AREA
ÉTICA

T: Tablero
M: Mujeres
O2: Observador 2

H: Hombres

CRITERIOS DE OBSERVACION
CONCEPCIONES

CONCEPTOS

CREENCIAS

REGLAS DE ACCIÓN

CONCEPTUAL

COMUNICATIVO/DISCURSIVO

METODOLOGICO

EVALUACION
ETICO-MORALPOLÍTICO

EVALUACION

COMUNICATIVO/DISCURSIVO

ETICO-MORAL-POLÍTICO

EVALUACIÓN
ESTÉTICO

CONCEPTOS
CONCEPTUAL
¿Qué enseña?
(A partir de un término desarrollar una idea)
1.P: “entonces vamos a hablar del proyecto de vida”
/escribe en el tablero proyecto de vida/
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2.P:”…ya que esperamos que todos salgan el próximo año para tomar otro nuevo rumbo en sus vidas, el
3.proyecto de vida lo que supone es hacer un plan de trabajo, de que espero yo de mi vida (B)se supone
4.que uno debería proyectarse pero no hasta el punto de decidir formar pareja o en que desea trabajar
5.entonces vamos a partir de estas palabras”
/señala en el tablero lo escrito: proyecto de vida /
¿Hace aproximaciones a la realidad científica y cultural desde su área?
6.(Tiene en cuenta aspectos relacionados con la cultura y la idiosincrasia)(C)
7.P: “las señoritas tienen que tener mucho cuidado con las relaciones de pareja no solo es amarse si no
8.protegerse y cuidarse por que todavía son muy jóvenes y tienen mucho que vivir”
EVALUACIÓN
¿Qué evalúa?
9. (La guía que desarrollan en casa)
10.P: “voy a revisar la guía que han desarrollado”(D)
ETICO - MORAL- POLÍTICO
¿Relaciona los contenidos con la cultura?
11.(Si, cuando retoma el texto literario para complementar un pensamiento sobre el amor)
12.P: “para compartir…entonces ahora les leo un cuentico, se llama Reflexión sobre el matrimonio” (G)
¿Forma para y/o desde lo ético, moral y político? Si
13.P:” …. eso es importante por supuesto pero en la unión de una pareja lo importante es eso y yo tengo
14.que optar, no me puedo quedar a la deriva … yo tengo que tener presente que voy hacer con mi vida” (H)
CREENCIAS
COMUNICATIVO/DISCURSIVO
¿Cómo plantea su discurso?
16.(Argumentativo y genera reflexiones)
17.P: “ lo terminan en su casa y contestan estas tres cosas, entonces como decía, vamos a empezar a 18.hacer
un proyecto de vida que vamos a trabajar…” (I)
¿A qué le da mayor importancia durante sus clases?
19.(A su discurso, esporádicas participaciones y la concentración de sus estudiantes) (J)
EVALUACIÓN
¿Qué hace después del desarrollo de las evaluaciones?
20.(No se menciona durante la observación) (K)
ETICO-MORAL-POLÍTICO
¿Se observan posturas éticas, morales y/o políticas en su clase? ¿Cuáles?
21.(Ético: Hace reflexión sobre ideas de los estudiantes. Moral: considera importante la buena actitud de los
22estudiantes. Político: promueve la creación de ideas propias en los estudiantes, por ejemplo, en el
23.ejercicio de la defensa de los derechos, el reconocimiento de los problemas que se tienen como
24.ciudadanos y el buscarles soluciones, reflexiona sobre la responsabilidad y el respeto por el otro) (LL)
25.P: “uno debe irse preparando para todo eso, preparando sus actitudes para hacer de su vida algo
26.bueno, (LL) para formar una familia para compartir, pues si en ese momento no es lo pensado, pues
27.ustedes que tienen ya relaciones de pareja , algunos, pues lo primero que tienen que hacer es
28.cuidarse…”
REGLAS DE ACCION
METODOLÓGICO
¿Cómo procede en una clase?
29.(Cuando ingresa al aula saluda, sus estudiantes están organizados. Optimiza el tiempo. A partir de un
30.término como tópico generador, permite que sus estudiantes expongan sus ideas)(M)
¿Qué acción realiza sobre lo que enseña?
31.(Con las ideas previas de sus estudiantes permite la reflexión)(N)
32.P: “frente al matrimonio usted qué piensa? no solo los que realiza la iglesia, como sacramento, si no
33.también puede ser como unión libre.”(N)
/escribe en el tablero las preguntas/
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34.P: “Segundo que cualidades debe tener la persona con la cual usted espera compartir su vida
35.….Tercero para que cree usted que se une una pareja? respondan rápido” (N)
¿Privilegia lo oral, lo escrito, lo visual o lo auditivo?
36.(Lo oral y escrito)
37.P: “vamos hablar primero y después desarrollamos la guía (Ñ)
¿Cómo interactúa con los materiales que lleva al salón?
38.(Además de marcador y borrador, para el tablero, entrega una guía a sus estudiantes)(O)
/el profesor entrega unas guías a un estudiante para que este las reparta a sus compañeros/
39.P: “Entonces eso es la primera parte del proyecto de vida un proyecto de vida que se supone que 40.usted
debería ir construyendo, la segunda parte si es un poco mas personal es un taller de quién soy 41.yo, hay que
responderlo son unas pregunticas, les pido que sean sinceros, eso es para ustedes…” (P)
¿Cómo organiza los contenidos?
42.(Por tema, primero emite un concepto y luego a partir de preguntas desarrolladas por los estudiantes, las
43.complementa) (Q)
44.P: “¿alguien piensa que el matrimonio no tiene validez? ¿no? (Q) ¿Qué piensa Iván?”
¿Qué tipo de actividades realiza?
45.(preguntas de conceptos)
/el profesor recorre entre las filas, observando cómo trabajan sus estudiantes/
/después transcurre un tiempo de silencio y luego por un comentario de uno de los estudiantes de escuchan
risas, el profesor los mira y les pregunta/
46.P: “Listos”
/vuelven a quedar en silencio, pasados un par de minutos/
47.P: “listo, entonces la primera decía que pensamos acerca del matrimonio…. Javier usted que piensa
48.acerca del matrimonio”
¿Cómo actúa frente a Situaciones problemáticas?
49.(Llamado de atención) (R)
¿Cuál es el lugar que le asigna a las normas – reglas?
50.(Tácito en el desarrollo de la clase. Llamado de atención)
51.P: “haber señores que les paso?... (S)
52./sube un poco el tono de voz porque uno de los estudiantes hace un sonido fuerte con una regla/ (T)
COMUNICATIVO/DISCURSIVO:
¿Involucra a los estudiantes en la clase? (Si)
¿Cómo lo hace?
53.(Retomando lo que expresan) (U)
54.P: “… como lo decía Jonathan que compartan mis ideales (U): pero pues un poco diferente al mío, que
55.sean respetuosa, pero recuerden también que así como yo quiero unas cualidades también tengo que
56.darlas. Lo que Cristian decía: que sea sincera, honesta (U): es lo que decía él…”
¿Argumenta sus exposiciones? (si) ¿Cómo lo hace?
57.(Lee un cuento para que sus estudiantes lo escuchen y luego les da a conocer su idea del tema)
Hay relación entre el discurso y la práctica:
58.(si, su discurso es político, permite la participación, la creación y exposición de ideas propias en los
59.estudiantes, promueve la ética desde las posturas propias de los estudiantes en cuanto a lo que está 60.bien
y mal y lo promueve en las actividades prácticas que realiza)
EVALUACIÓN:
¿Cuándo evalúa?
61.(No se observó directamente)(X)
61.P: “listo, entonces por favor eso lo terminan en su casa y contestan estas tres cosas, como decía, 62.vamos
a empezar a hacer un proyecto de vida que vamos a trabajar”
¿Cómo evalúa?
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63.( (Y)
66.P: “por favor entonces en sus cuadernos”
¿Quién evalúa?
67.(No se observó)(Z)
¿Qué hace después de la evaluación?
68.(No se observó)(AA)
ESTÉTICO
¿Cómo contribuye al desarrollo integral de los estudiantes?
69.(Permite el desarrollo de la competencia comunicativa y el respeto por la opinión del otro(a)) (AB)
¿Cómo es la puesta en escena del profesor?
70.(Perceptivo, tiene en cuenta y respeta los sueños y miedos de sus estudiantes)
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRIA EN DOCENCIA
LAS CONCEPCIONES DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SOBRE
PEDAGOGIA
FICHA DE OBSERVACION
7. PARTICIPANTE: O7
EDAD
años

GÉNERO
Masculino

1. MAPA DEL LUGAR
Convenciones
P: Puerta
: Sillas Me: mesa
Pro: profesor O1: Observador 1

2.

AREA
Matemáticas

T: Tablero
M: Mujeres
O2: Observador 2

H: Hombres

CRITERIOS DE OBSERVACION
CONCEPCIONES
CONCEPTOS

CREENCIAS

REGLAS DE ACCIÓN

CONCEPTUAL

COMUNICATIVO/DISCURSIVO

METODOLOGICO

EVALUACION
ETICO-MORALPOLÍTICO

EVALUACION

COMUNICATIVO/DISCURSIVO
EVALUACIÓN
ESTÉTICO

CONCEPTOS
CONCEPTUAL
¿Qué enseña?
1.(Operaciones básicas sobre trigonometría, construcción de gráfica de parábolas, resolución de ejercicios) (B)
2. /el profesor pasa por los puestos de los estudiantes mirando los cuadernos/
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3.P: “recuerden que estos valores dependen del eje de simetría”(B)
¿Hace aproximaciones a la realidad científica y cultural desde su área?
4.(No se percibió durante la observación) (C)
EVALUACIÓN
¿Qué evalúa?
5.(Ejercicios que deben desarrollar en grupo) (D)
ETICO - MORAL- POLÍTICO
¿Relaciona los contenidos con la cultura?
6.(No hay referencias de la relación entre aprendizajes y cultura) (G)
¿Forma para y/o desde lo ético, moral y político?
7. Desde lo político, pues permite la interacción entre los estudiantes para la creación de ejercicios juntos, no
8.promueve el trabajo individual.
9.P: “bueno, entonces vamos a trabajar los ejercicios por grupos” (H)
10.(Los estudiantes hacen grupos como ellos quieren, (H)se escucha mucho ruido)
CREENCIAS
COMUNICATIVO / DISCURSIVO
¿Cómo plantea su discurso?
11.(Realiza exposiciones, que argumenta con ejemplos prácticos, no hace exigencias de silencio ni de
12.organización, deja a los estudiantes organizarse como ellos quieran, para que en grupos resuelvan 13.ejercicios
y el va pasando por los grupos explicando, no maneja el nombre de los estudiantes) (I)
14./El profesor hace un plano cartesiano en el tablero utilizando la escuadra/
¿A qué le da mayor importancia durante sus clases?
15.(Explicar el tema a los estudiantes, a través del desarrollo de un ejercicios en el tablero, para que 16.después
puedan trabajar en su cuaderno en grupo) (J)
EVALUACIÓN
¿Qué hace después del desarrollo de las evaluaciones?
17.(No hizo evaluación directamente) (L)
ETICO-MORAL-POLÍTICO
¿Se observan posturas éticas, morales y/o políticas en su clase? ¿Cuáles?
18.(Permite el trabajo colectivo, participación de los estudiantes, para que entre ellos haya deliberación, es
19.un espacio para que puedan expresar sus dudas al profesor) (LL)
20.P:” bueno, entonces vamos a trabajar los ejercicios por grupos” (LL)
21./el profesor se acerca a los grupos/
REGLAS DE ACCION
METODOLÓGICO
¿Cómo procede en una clase?
22.(Saluda a los estudiantes. Retoma el tema anterior y complementa la explicación con el desarrollo de
23.ejercicios, se acerca a los estudiantes para revisar lo que están trabajando, pide trabajo en grupo y el va
24.resolviendo dudas a quienes le preguntan) (M)
25./coloca un ejercicio en el tablero Y= -X2+X + 4 devuelve el cuaderno/
26.P:” me hacen un favor entonces me ponen atención, siéntense por favor… entonces para comenzar”
27.(los estudiantes hablan mucho, casi no se escucha lo que dice el profesor)
28.(El profesor explica un ejercicio en el tablero va preguntando y los estudiantes van resolviendo.
29./Dibuja una recta numérica, ubica algunos valores, inmediatamente. Hace una tabla de datos, termina de
30.colocar valores y borra/
31.P: “ahora para encontrar el vértice, entonces ¿qué hacemos?”
32.(el profesor va escribiendo lo que los estudiantes le van diciendo.)
33./Va construyendo el gráfico con los estudiantes, luego lo explica/
34.P: “copiamos”

217

35./el profesor pasa por los puestos de los estudiantes mirando los cuadernos/
36.P: “recuerden que estos valores dependen del eje de simetría”
37.P: “Hay veces que salen cosas así, otros…. Para que vean el tipo de parábolas, yo digo este punto me dio
38.así, entonces está mal, entonces usted dice ah este punto no puede dar así, aquí hubo un error al hacer la
39.operación, este punto no puede ir ahí eso significa que hubo un error ahí…”
¿Qué acción realiza sobre lo que enseña?
40.(Ejercicios para desarrollar en clase) (N)
41.P: “recuerden que estos valores dependen del eje de simetría”(N)
¿Privilegia lo oral, lo escrito, lo visual o lo auditivo?
42.(Lo oral y escrito)(Ñ)
¿Cómo interactúa con los materiales que lleva al salón?
43.(Utiliza marcadores y borrador en el tablero, para explicar el tema) (O)
¿Cómo organiza los contenidos?
44.(Retoma la clase anterior, explica un ejercicio y pide organización de los estudiantes en grupos para la
45.resolución de ejercicios) (Q)
¿Qué tipo de actividades realiza?
46.(Exposición, ejercicios, explicación)
¿Cómo actúa frente a Situaciones problemáticas?
47.(Estudiantes que no hacen los ejercicios pedidos y están en otras actividades, el profesor se acerca a ellos
48.les pide trabajar en forma muy calmada) (R)
49./El profesor se levanta va a al grupo donde la estudiante tiene el celular y le pide que lo guarde, va a 50.otro
grupos y les explica/
51.( un estudiante juega con una sombrilla)
52.P: “usted sabe que debe estar trabajando “(R)
¿Cuál es el lugar que le asigna a las normas – reglas?
53. (Aparentemente no es muy importante el seguimiento de normas, no pide silencio espera a que los
54.estudiantes estén en silencio o comienza a hablar y los estudiantes van haciendo silencio, la única
55.indicación que dio al inicio fue de ponerle atención, pero no fue reiterativo en ello) (T)
56.P: “me hacen un favor entonces me ponen atención, siéntense por favor, (T)… para comenzar”
57.(El profesor explica un ejercicio en el tablero va preguntando y los estudiantes van resolviendo)
COMUNICATIVO/DISCURSIVO:
¿Involucra a los estudiantes en la clase? Si la respuesta es afirmativa ¿Cómo lo hace?
58.(Si, les permite discutir sobre la solución de los ejercicios) (U)
¿Argumenta sus exposiciones? Si la respuesta es afirmativa ¿Cómo lo hace?
59.(Si, a través de la demostración de un ejercicio en el tablero) (V)
Hay relación entre el discurso y la práctica.
60.(Si. Su discurso es resolver ejercicios, explica un ejemplo y los deja trabajar en resolución de otros) (W)
EVALUACIÓN:
¿Cuándo evalúa?
61.(No se observó directamente) (X)
¿Cómo evalúa?
62.(A partir de ejercicios) (Y)
¿Quién evalúa?
63. (Corrige ejercicios el profesor) (Z)
¿Qué hace después de la evaluación?
64. ( El profesor se acerca a los grupos les va corrigiendo los ejercicios) (AA)
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ESTÉTICO
¿Cómo contribuye al desarrollo integral de los estudiantes?
65.(Está desarrollando habilidades y destrezas para la matemática, permite que los estudiantes interactúen 66.en
la construcción de su conocimiento y que se auto regulen solos y en compañía de sus compañeros) (AB)
¿Cómo es la puesta en escena del profesor?
67.(Transmite tranquilidad, seriedad, serenidad, es permisivo con los estudiantes)
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRIA EN DOCENCIA
LAS CONCEPCIONES DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SOBRE
PEDAGOGIA
FICHA DE OBSERVACION
1. PARTICIPANTE: O8
EDAD
48 años

GÉNERO
Masculino

2. MAPA DEL LUGAR
Convenciones
P: Puerta
: Sillas Me: mesa
Pro: profesor O1: Observador 1

3.

AREA
Sociales

T: Tablero
M: Mujeres
O2: Observador 2

H: Hombres

CRITERIOS DE OBSERVACION
CONCEPCIONES
CONCEPTOS
CONCEPTUAL

CREENCIAS
COMUNICATIVO/DISCURSIVO

REGLAS DE ACCIÓN
METODOLOGICO

EVALUACION
ETICO-MORAL-POLÍTICO

EVALUACION
ETICO-MORAL-POLÍTICO

COMUNICATIVO/DISCURSIVO
EVALUACIÓN
ESTÉTICO

CONCEPTOS
CONCEPTUAL
¿Qué enseña?
1.(A partir de lectura de guía, trabajada desde la clase anterior, promueve reflexiones)
/de pie frente a la segunda fila pregunta/
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2.P: “en la tercera parte cuando dice… nos toca competir con el mundo ¿qué interpreto usted?”
3.P: “nos toca competir con el mundo…que más entendieron ustedes sobre este problema, a ver?” (B)
¿Hace aproximaciones a la realidad científica y cultural desde su área?
(Retoma aspectos relacionados con el contexto nacional )
4.P: “… cultura, pero la de los globalizadores ¿por qué el tratado de libre comercio o la globalización, tiene
5.efectos sobre la cultura? …”(C)
6.P: “… a nosotros nos han dicho siempre… que el desplazamiento tiene que ver con la violencia pero el
7.desplazamiento también tiene que ver con la situación de pobreza (C)
EVALUACIÓN
¿Qué evalúa?
8.(La participación que realizan sus estudiantes)
9.P: “póngale cuidado… ¿Qué identifica a la economía colombiana? o cambio la pregunta ¿cuál es el
10.sector primario de la economía?” (D)
ETICO - MORAL- POLÍTICO
¿Relaciona los contenidos con la cultura? (Si)
11.P:“¿por qué la globalización económica tiene efectos sobre la cultura nuestra?… ¿porqué?”(F)
12.P:” ¿porqué el TLC? que es lo que dice…(señala fotocopias)¿ eso que tiene que ver con la cultura?”(F)
13.“imagínese a un campesino viviendo en una zona donde no tiene ninguna seguridad social, donde no hay
14.una escuela para su hijo, donde no consiga trabajo, así no haya guerrilla ni paramilitares se viene”(G)
¿Forma para y/o desde lo ético, moral y político? (Si)
15.P: “si pero resulta que hay intereses opuestos a eso…póngale cuidado, Bolívar es un hombre universal,
16.Simón Bolívar decía que necesitamos la unión política de los latinoamericanos… que el poder civil este
17.por encima del poder militar,(H)
CREENCIAS
COMUNICATIVO / DISCURSIVO
¿Cómo plantea su discurso?
18. (Reiterativo y genera reflexiones) (I)
19.P: “entonces necesitamos la unión, necesitamos mirar cuales son los intereses nuestros. ¿Cuáles son
20.los hechos que atentan contra esa unión?” (I)
¿A qué le da mayor importancia durante sus clases?
21.(A la participación en clase y la concentración) (J)
22.P: “En orden en orden silencio….eso pertenece al sector primario de la economía.” (J)
23.P: “eso produce desempleo ¿qué más se produce?”(J)
24.P: “¿por qué desplazamiento? ¿Por qué produce desplazamiento?”(J)
EVALUACIÓN
¿Qué hace después del desarrollo de las evaluaciones?
25.(No se evidencia en la observación)(L)
ETICO-MORAL-POLÍTICO
¿Se observan posturas éticas, morales y/o políticas en su clase? ¿Cuáles?
26.(Permite que los estudiantes participen y razonen sobre problemáticas actuales)
27.P : “ eso que está sugiriendo el señor Robledo es que hagamos que un sistema de libre mercado, 28.quiere
decir, que si estamos en devaluación, prohibamos la sacada de dólares?”(LL)
REGLAS DE ACCION
METODOLÓGICO
¿Cómo procede en una clase?
29.(Al ingresar al aula, saluda y organiza a sus estudiantes. Optimiza el tiempo. Utiliza escritos de sus
30.estudiantes para retroalimentación y guía de lectura. Propone temáticas que conducirán a sus
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31.estudiantes a la consecución de un propósito) (M)
/ se mantiene de pie frente a sus estudiantes, mientras explica y dialoga con los participantes/
¿Qué acción realiza sobre lo que enseña?
32.(Reflexión a partir de preguntas)
33.P: “eso produce desempleo ¿qué más se produce?”(N)
34.E: “desplazamiento”
35.P: “¿por qué desplazamiento? ¿Por qué produce desplazamiento?” (N)
36.P: “es decir…a nosotros nos han dicho siempre, a nosotros nos han dicho siempre… que el
37.desplazamiento tiene que ver con la violencia pero el desplazamiento también tiene que ver con la
38.situación de pobreza”
¿Privilegia lo oral, lo escrito, lo visual o lo auditivo?
39.(Combina lo oral, lo escrito)(Ñ)
¿Cómo interactúa con los materiales que lleva al salón?
40.(Utiliza un guía, marcador) (O)
41.P: “Vamos a ver la otra parte de la copia ésta…la otra parte de las copias que estamos leyendo”(P)
42.E: “¿por qué se perdió la clausula de balanza de pago?”
43.P: “¿porqué se perdió la cláusula de la balanza de pagos?...quién me dice ¿porque se perdió? ¿qué dice
44.en las fotocopias? (P) niña ¿por qué se perdió?
¿Cómo organiza los contenidos?
45.(Retoma el tema de la clase anterior y lo explica) (Q)
46.E: “estábamos terminado la guía íbamos en el tercero …nos toca competir con el mundo…” (Q)
/de pie frente a la segunda fila entrando, pregunta/
47.P: “en la tercera parte cuando dice…”
¿Qué tipo de actividades realiza?
48.(Análisis de conceptos)
49.P: “¿y eso que efectos produce a nivel nacional?”
50.E: “desempleo”
51.P: “eso produce desempleo… ¿qué más se produce?”
52.E: “desplazamiento”
53.P: “¿por qué desplazamiento?”
¿Cómo actúa frente a Situaciones problemáticas?
54.(No se presentaron durante la observación) (S)
¿Cuál es el lugar que le asigna a las normas – reglas?
55.(Durante el desarrollo de la clase, pidiendo silencio para organizar la participación).
56.P: “ En orden en orden silencio….eso pertenece al sector primario de la economía (T)
57.P: “no … silencio” (T)
COMUNICATIVO/DISCURSIVO:
¿Involucra a los estudiantes en la clase? Si la respuesta es afirmativa ¿Cómo lo hace?
58.(A través de la reflexión) (U)
¿Argumenta sus exposiciones? Si la respuesta es afirmativa ¿Cómo lo hace?
59.(Si, a través de explicación)(V)
60.P: “la otra vez yo leí lo siguiente... primero hay un condicionamiento económico, (V) usted firma el
61.tratado de libre comercio o no le seguimos dando lo millones de dólares para el Plan Colombia”
62.P: “Jacobo Arbenz, presidente de Guatemala, …resulta que allá en ese país operaba la United Fruit
63.Company, compañía productora de banano, la misma que en Santa Marta ocasiono la masacre de las
64.bananeras, (V) se pretendía quitar la tierra a través de una reforma agraria. La lucha por los recursos
65.naturales, las guerras del siglo veinte fueron causadas por el petróleo ahora por el agua…”
¿Hay relación entre el discurso y la práctica?
66.(Durante su exposición, va haciendo preguntas a sus estudiantes) (W)
EVALUACIÓN:
¿Cuándo evalúa?
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67.(No se observó directamente) (X)
Cómo evalúa?
68.(no se hace evidente)(Y)
¿Quién evalúa?
69.(No se observó ) (Z)
¿Qué hace después de la evaluación?
70.(No se evidencio durante la observación ) (AA)
ESTÉTICO
¿Cómo contribuye al desarrollo integral de los estudiantes?
71.(Permite el desarrollo de habilidades comunicativas y la crítica de procesos socioeconómicos) (AB)
¿Cómo es la puesta en escena del profesor?
72.(transmite cercanía, respeto, organización, preocupación por que sus estudiantes comprendan)
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRIA EN DOCENCIA
LAS CONCEPCIONES DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SOBRE
PEDAGOGIA
FICHA DE OBSERVACION
1. PARTICIPANTE: O9
EDAD
38años

GÉNERO
Femenino

2. MAPA DEL LUGAR
Convenciones
P: Puerta
: Sillas Me: mesa
Pro: profesor O1: Observador 1

3.

AREA
Sociales

T: Tablero
M: Mujeres
O2: Observador 2

H: Hombres

CRITERIOS DE OBSERVACION
CONCEPCIONES

CONCEPTOS

CREENCIAS

REGLAS DE ACCIÓN

CONCEPTUAL
EVALUACION
ETICO-MORALPOLÍTICO

COMUNICATIVO/DISCURSIVO
EVALUACION

METODOLOGICO
COMUNICATIVO/DISCURSIVO
EVALUACIÓN
ESTÉTICO

CONCEPTOS
/al iniciar la grabación la profesora ya había iniciado la clase …/
CONCEPTUAL
¿Qué enseña?
1.(Los Derecho Humanos, surgimiento y evolución)
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2.P: “Bueno en chicos en clase pasada hicimos un breve reconocimiento de las características que tienen
3.los seres humanos, y que los hacen poseedores y dignos de respeto, y por lo tanto de unos derechos, (B) 4.en
la clase anterior pues ustedes muy bien lo dijeron, que es muy antiguo los derechos humanos y han 5.sufrido
una evolución, nos faltaba una pregunta por aclarar ¿qué saben ustedes acerca del desarrollo de 6esos
derechos? y ¿desde cuándo se empezó hablar acerca de esos derechos humanos?...”
7./ escribe en el tablero Derechos Humanos /
¿Hace aproximaciones a la realidad científica y cultural desde su área?
8.(Hace referencia a la cultura)
9.P: “hay intolerancia todavía en este país, sobre todo aquí en Colombia la intolerancia de pertenecer a
10.determinado grupo, ya sea por política, por religión, hasta por los mismos deportes, eso ha 11.ocasionado
discriminación, incluso pena de muerte…(C) al que piense diferente”
EVALUACIÓN
¿Qué evalúa?
12.(Participación en clase, enumera de a siete participantes)
13.P: “La evolución de los derechos humanos, bueno, entonces habíamos quedado que tu comenzabas,
14.cierto (señala a una estudiante), que tu nos ibas a comentas algo sobre la pregunta anterior” (D)
/la profesora escribe señala y cuenta los estudiantes que se proponen participar/
15.P: “… eso es esclavitud, por ejemplo cuando uno está mal pago o de pronto el empleador abusa, 16.bueno
tu ibas hablar antes, y ya le doy la palabra, entonces volvemos a dar turnos”(D)
17.(cuenta siete personas)
ETICO - MORAL- POLÍTICO
¿Relaciona los contenidos con la cultura?
18.P: “bueno desde tiempos, desde la antigüedad, en todas las culturas antiguas había un precepto de no
19.matar, que siempre hay una ética de comportamiento, si, respeto al otro, respeto al trato con las otras
20.personas, pero tú dices, que la humanidad siempre ha violado ese derecho,(G) cierto, no ha cumplido con
21.ese precepto.”
22.P: “bueno la mujer ha adquirido unos derechos, a lo largo de la historia…entonces la mujer con sus
23.derechos a evolucionado...”
¿Forma para y/o desde lo ético, moral y político?
24.(Se observa interacción con los estudiantes durante la observación)(H)
25.P: “pero entonces digamos él tiene dueño o sea…. le pertenece a alguien, la esclavitud es perder
26.totalmente la autonomía de tu vida, ser como un objeto, ser como una cosa (H) y tu dueño hace lo 27.que
quiera contigo, eso es ser esclavo…”
28.P: “se nos olvidan esos derechos, o por simple negligencia, cuando uno no deja hablar a un 29.compañero
está violando su derecho a la expresión, cuando uno expone en clase interrumpen o 30.molestan en la clase,
le están violando los derechos a sus compañeros a la educación a sus 31.compañeros, o cuando discrimina a
alguien o se burla de alguien(H) o lo aparta también le está violando 32.ese derecho”
CREENCIAS
COMUNICATIVO / DISCURSIVO
¿Cómo plantea su discurso?
33.(Desarrolla la clase a partir de preguntas, relaciona la temática con lo ya trabajado, sus estudiantes
34.permanecen atentos) (I)
¿A qué le da mayor importancia durante sus clases?
35.(A la participación) (J)
36.P: “han evolucionado mucho… en las ciudades grandes, como el derecho a la libre expresión dices tú 37.…
ahorita vamos a discutir esto, a ver ustedes que opinan, sobre lo que han dicho los compañeros y 38.vemos
algunos de los derechos que ustedes pudieron trabajar (J) en su casa…”
39.P: “eso es esclavitud, por ejemplo cuando uno está mal pago o de pronto el empleador abusa, bueno 40.tu
ibas hablar antes, y ya le doy la palabra, entonces volvemos a dar turnos… (J) uno, dos…”
EVALUACIÓN
¿Qué hace después del desarrollo de las evaluaciones?
41.(No se hizo evaluación directamente) (L)
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ETICO-MORAL-POLÍTICO
¿Se observan posturas éticas, morales y/o políticas en su clase? ¿Cuáles?
42.(Ético: complementa las respuestas y aclara nociones)
43.P: “tienen un dueño y un amo y las obliga, y las prostituye, y no les permiten salir, y las maltratan, y 44.las
golpean, no pueden tener libertad, ni decisión, ni nada, absolutamente se pierde la persona, se 45.pierde toda
dignidad, se vuelve un objeto, una cosa, de compra o venta libre, eso es esclavitud. “(LL)
REGLAS DE ACCION
METODOLÓGICO
¿Cómo procede en una clase?
46.(Desarrolla la clase a partir de preguntas, relaciona la temática con lo ya trabajado, sus estudiantes
47.permanecen atentos) (M)
48.P: “Bueno chicos en la clase pasada hicimos un breve reconocimiento de las características que tienen 49.los
seres humanos, y que los hacen poseedores y dignos de respeto, y por lo tanto de unos 50.derecho…” (M)
¿Qué acción realiza sobre lo que enseña?
51.(Analiza) (N)
52.P: “… o sea que se hacen las normas al acomodo de las personas, discúlpenme un momentico(N) 53.entonces
miren vamos a observar que aquí tenemos unos temas…”
¿Privilegia lo oral, lo escrito, lo visual o lo auditivo?
54.(Lo oral) (Ñ) /mira el tablero y señala lo que ha escrito durante la clase/
55.(hace una especie de recuento de lo explicado) (Ñ)
¿Cómo interactúa con los materiales que lleva al salón?
56.(Utiliza marcadores y borrador en el tablero, para explicar el tema, su voz para guiar el trabajo de los
57.estudiantes, lectura) (O)
58.P: “Bueno será terminar la clase, la próxima vez que nos veamos espero que participen estudiantes 59.que
hoy no tuvieron la oportunidad de hacerlo, favor continuar con la lectura” (P)
¿Cómo organiza los contenidos?
60.(Hace repaso de la clase anterior y continua con el tema)(Q)
¿Qué tipo de actividades realiza?
61.(Exposición, explicación, preguntas orientadoras)
¿Cómo actúa frente a Situaciones problemáticas?
62.(No se presentaron durante la observación)(R)
¿Cuál es el lugar que le asigna a las normas – reglas?
63.(Es muy importante el seguimiento de la norma del silencio y de respetar los turnos de participación)

(T)

COMUNICATIVO/DISCURSIVO:
¿Involucra a los estudiantes en la clase? Si la respuesta es afirmativa ¿Cómo lo hace?
64.(Si invita a la participación en forma ordenada para dar la palabra) (U)
65.P: “ Van a participar de a siete, levanten la mano” (U)
¿Argumenta sus exposiciones? Si la respuesta es afirmativa ¿Cómo lo hace?
66.(Si, a través de inferencias) (V)
67.P: “… ahí hubo intolerancias ante otros, ante la opinión, vamos a ver cómo ha evolucionado, 68.realmente el
hecho que estén escritas las leyes, no significan que se respeten” (V)
Hay relación entre el discurso y la práctica.
69.(A partir de la participación de los estudiantes, complementa sus puntos de vista)(W)
EVALUACIÓN:
¿Cuándo evalúa?
70.(No se observó directamente) (X)
71.P: “no tuvieron en cuenta la opinión de las personas, para decidir, entonces ese es un problema que 72.no
podamos expresar nuestra opinión, (escribe en el tablero) la reelección, dices que viola el derecho 73.a la
igualdad, bueno, ahorita me recuerdan sus nombres para poner la nota…”
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¿Cómo evalúa?
74.(Se deduce que a partir de la participación) (Y)
75.P: “o sea recuerden lo que hablábamos la clase anterior sobre la dignidad, la dignidad de las 76.personas,
bueno vamos a ver los turnos de participación”
/cuenta siete personas/
¿Quién evalúa?
77.(la Profesora) (Z)
¿Qué hace después de la evaluación?
78.(No se observó) (AA)
ESTÉTICO
¿Cómo contribuye al desarrollo integral de los estudiantes?
79.(Expone de manera explícita, invita a un análisis crítico, en donde los estudiantes interesados tienen la
80.posibilidad de participar) (AB)
¿Cómo es la puesta en escena del profesor? (Es respetuosa y afectuosa con sus estudiantes)
81.P: “Bueno ahora, dime mi amor”
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Anexo 5.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRIA EN DOCENCIA
LAS CONCEPCIONES DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SOBRE PEDAGOGÍA
GUIÓN DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
A continuación encontrará unas preguntas orientadoras para la entrevista de tipo semiestructurada. No es
necesario hacer las preguntas puntualmente y en el orden escrito.
E1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

PREGUNTAS DESCRIPTIVAS
¿QUÉ EDAD TIENE? 52
¿HACE CUANTOS AÑOS EJERCE LA PROFESIÓN DOCENTE? Mas o menos 30 años
¿CUÁL HA SIDO SU FORMACIÓN DISCIPLINAR Y PEDAGÓGICA? Inicialmente normalista
normal Nacional de Icononzo, dos Universidad Pedagógica Nacional, y ahora estoy terminando un
postgrado en recreación ecológica.
¿POR QUÉ Y CÓMO LLEGO A SER PROFESOR? Bueno básicamente al principio tenía un poco
incierto el tema, pero cuando llegue a la normal me di cuenta que pues ese era un camino y me
motivo me interesó la enseñanza, desde octavo desde tercero normal se empezaba a ver la parte
observación de clases y me empezó a interesar y veo que eso es definitivamente lo que me impacto
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS CONSIDERA QUE DEBE TENER UN PROFESOR? Bueno inicialmente
que debe manejar suficientemente o con mucha eficiencia el tema del conocimiento de su área eso
es fundamental, dos que ese trabajo le guste que tenga motivación que esté interesado en transmitir
ese conocimiento, tres que esté permanentemente estudiando, buscando información,
actualizándose, me parecen como las cosas fundamentales
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS CONSIDERA QUE YA NO DEBE TENER UN PROFESOR EN LA
ACTUALIDAD? Pues básicamente que el maestro escuelero, el maestro ¿Qué no debe tener me
dices?, que no debe ser maestro enchapado a la antigua o sea con esas ideologías anteriores, sino
que yo diría más bien que ahora debe pegarse al futuro, pegarse a lo nuevo, la tecnología y
deshacerse de esos mitos antiguos, que ya no aplican en los jóvenes de ahora, es trabajar en otras
cosas
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS CREE QUE SUS ESTUDIANTES VALORAN EN UN PROFESOR? Yo
creo que valoran el modelo como tal de maestro , pero en función de lo que sabe, el maestro que
sabe se gana el respeto, por ese sencillo hecho, sabe maneja la temática, sabe explicarla le llega a
ellos tiene algo que es importante que es, es como les llega, el aspecto motivacional, como abre el
tema, como abre los temas como comienza lo que se llama el warning up en ingles cierto como
lograr captar la atención de ellos inicialmente y tenerlos enfocados en lo que el dice y dos o tres
seria como hacer que esos que avanzan el logro en forma autónoma seguir aprendiendo
¿CÓMO ES SU ESPACIO FÍSICO, SOCIAL, CULTURAL EN EL COLEGIO? ¿se siente contento
con el espacio físico? Pues es muy bueno existe amplitud, existe, existe una estructura de un
colegio público nones una estructura cerrada como la del privado cierto entonces eso da para que las
aulas tengan amplitud para trabajar en grupos para trabajar por filas tradicionales, existe esa
posibilidad y esa ventaja, o sea que el espacio y la otra parte social, los maestros las compañeras,
los compañeros, hhmmm todos los, estoy compenetrado con ellos, me parece formidable.
¿Y en cuanto a lo cultural en el colegio si se trabaja? Se trabaja pero lo veo como que no se
muestra, estamos trabajando cultura, estamos trabajando conocimiento, pero cultura, como mostrar
mostrarlo en eventos bueno yo no veo a los chicos haciendo poesía, haciendo teatro, de pronto en
danzas si los veo haciendo un trabajo, creo que más depende de los maestros de las diferentes
áreas, pero no se no se nota en general, pues estoy hablando por el Enrique, me gustaría que se
mostrara, había antes una semana cultural que se perdió que ya no se programa, en esa semana se
mostraban esos trabajos
¿y dentro de las clases, dentro del ambientes con los profesores? De pronto si se refleja en algo pero
lo que yo digo es que se debiera mostrar más el trabajo en los ámbitos culturales que usted me
pregunta.
¿CÓMO LE GUSTARÍA QUE FUERA? Se respondió anteriormente.

PREGUNTAS ESTRUCTURALES
CONCEPTOS:
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CONCEPTUAL
45. ¿QUÉ ES PARA USTED PEDAGOGÍA? Pues obviamente que es el arte de enseñar es una ciencia
46. es un arte(a) las maneras de hacer que alguien en este caso nuestros chicos nuestros estudiantes
47. asimilen no un conocimiento sino, sino más que eso unas actuaciones que les permitan seguir
48. haciendo aprendizaje en forma autónoma, solos, cuando uno no necesita al maestro y logra que el
49. estudiante lo haga creo que ha cumplido con un trabajo excelente el alumno sigue dependiendo de
50. uno entonces no ha logrado encontrar .las herramientas metodológicas didácticas o el maestro no se
51. las ha mostrado para seguir por el camino del conocimiento solo, si o con la mínima ayuda del
52. PROFESORES, sea en la universidad o en una carrera .intermedia, o el mismo maestro de primaria
o
53. bachillerato
54. ¿Entonces cree que es importante enseñarles a aprender a estudiar? Aprender a estudiar
55. ¿QUÉ ENSEÑA? Yo básicamente enseño, yo estoy muy pegado inicialmente cuando un estudiante
56. no tiene fundamentación hay unos pocos que la tienen pero hay un 80 un 90 % que no la tienen
57. entonces yo básicamente empiezo por enseñarle a ellos algo que es claramente básico estructura
58. general de una idea en ingles (b), entonces eso se divide en 12 13 20 25 n categorías que se llaman
59. tiempos verbales(b), .entonces a esa gran estructura le sigo adjuntando todo el resto lo que es
60. manejo de vocabularios(b),, manejo de listening, lo que es manejo de la escucha de la estructura,
61. ya el manejo de cuando salen de 16.esa etapa ya empezamos a hacer los manejos de lectura de
62. escritura, de escribir y de comprender textos en ingles, entonces es una una tarea que hago desde el
63. principio con los estudiantes de decimo y once .que de pronto llegan a la media no? (m)
64. ¿HACE APROXIMACIONES A LA REALIDAD CIENTÍFICA Y CULTURAL DESDE SU ÁREA? Eso
65. se hace a través de las lecturas, las lecturas son temas como por ejemplo adolescens,adolescencia
66. (c), entonces eso los, para ubicarlos en que tipo de roles y comportamientos ellos tienen (c), textos
67. en el tema de la ecología o el tema ambiental, entonces tenemos temas de ese tipo porque la
68. ecología es fundamental, cuidar el planeta es fundamental, y yo lo he hecho por, por iniciativa propia
69. y porque eso compagina con una idea que llevamos programada en idiomas desde mucho antes por
70. los proyectos transversales, eh que otra cosa le digo ehhh textos en cuanto al manejo de las drogas,
71. entonces textos de drogas eh científicos para hacer trabajo del inglés técnico (c) entonces uno tiene
72. que llevar textos científicos que son de química que son de física que son digamos ehh qué hizo?
73. ¿quién inventó el teléfono.cierto? (g) esas lecturas que son interesantes (c) y de pronto algunos
74. estudiantes en otras opciones de cursos proponían sus propias lecturas las traían era como parte de
75. la profundización, traer textos en ingles y charlarlos con el maestro y ellos algunos pocos estudiantes
76. obviamente bajaban la información traían la .información, me la narraban hacían la narración en
77. ingles que ya es avanzar un poquito más.
78. Se usan las canciones (c) se usa la fotocopia, se usa el material que llaman street. Flash cards se
79. llama eso, las hojas de las….que son ilustraciones gráficas de situaciones en ingles (c).
80. ¿Y LAS CANCIONES SON DE PRONTO CANCIONES MODERNAS QUE ELLOS CONOCEN, QUE
81. TIENEN QUE VER CON SU REALIDAD DIARIA? Por lo general se hacen convenios con ellos, una
82. que me guste a mí y otra que les guste a ellos
83. ¿O SEA QUE PODRÍAMOS DECIR QUE DESDE AHÍ USTED SE APROXIMA UN POCO A LA
84. REALIDAD CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES? Si claro, si la idea es contextualizarlos en eso (g)
85. , que el ingles es fundamental en una carrera es fundamental en toda área en todo lo que usted
86. haga, de hecho el que no maneja ahora un computador, no maneja algo de inglés, no entiende algo
87. de inglés está fuera,está descontextualizado, entonces hay que venderles esa idea (j)
EVALUACIÓN
88. ¿EVALÚA? Si (d)
89. ¿QUÉ EVALÚA? Básicamente hay dos cosas uno es el concepto puro cognitivo que he aprendido,
90. dos es .lo axiológico (e), es muy importante que una persona O para mi es importante que una
91. persona aprenda pero que sea una dama un caballero, en términos de decencia de formalidad de
92. respeto (f) , eso es fundamental, ahí estudiantes que cambian, yo he logrado hacer que determinen
93. un cambio de actitud en ese sentido de respeto cierto, de tener carácter digamos el niño asustadizo
94. el niño allá cohibido si uno hace que ese estudiante logre seguridad en sí mismo creo que logra
95. muchísimo si logra que el joven tiemple el carácter (f) le está ayudando muchísimo, entonces lo está
96. lo está potenciando (f) y lo otro que ya te dije, ¿cuánto sabe? (f) Cierto, entonces yo tengo muy en
97. cuenta esas dos cosas y lo mismo de pronto no importan que usted sepa mucho inglés pero que sea
98. un caballero que sea formal (h) entonces eso les pega duro.
99. ¿PARA QUÉ EVALÚA? Fue respondida anteriormente.
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ETICO - MORAL- POLÍTICO
100. ¿USTED VINCULA LOS SABERES EN EL AULA CON LA REALIDAD SOCIAL Y CULTURAL?
101. Fue respondida anteriormente.
102. ¿CÓMO LO HACE? Fue respondida anteriormente.
103. ¿FORMA PARA Y/O DESDE LO ÉTICO, MORAL Y POLÍTICO? Fue respondida anteriormente.
CREENCIAS
COMUNICATIVO/DISCURSIVO
104. ¿CUÁL ES EL USO QUE HACE DE LO ORAL, LO ESCRITO Y LA COMUNICACIÓN EN SU
105. CLASE? Bueno lo oral obviamente que una partes es la como la explicación general, el warning up,
106. como empiezo la clase, dos la parte escrita está en la guía o está en el tablero cierto (i), los
107. parámetros los modelos del hacerlos seguir ola estructura o el planteamiento de la idea o la
108. construcción de las oraciones, de las
109. guías de los párrafos, etc, ehh, oral escrito
110. ¿A QUÉ LE DA MAYOR IMPORTANCIA DURANTE SUS CLASES? Fue respondida anteriormente.
EVALUACIÓN
111. ¿ES PARA USTED IMPORTANTE EVALUAR? La evaluación es un tema que a mí no me preocupa
112. es determinar el grado de conocimiento, el nivel de conocimiento, cierto? El nivel que tiene el
113. estudiante, entonces en ese sentido soy como un poco descuidado, porque la evaluación motiva y
114. desmotiva (k), entonces es mejor es decirle a los estudiantes vamos a salir hoy con 5 puntos, si la
115. nota es cinco, no se vayan a dejar quitar ese cinco, hoy como trabajaron todos juiciosos, vamos a
116. colocar en la planilla cinco .para todo mundo y vamos a convenir las otras notas (l) (y) , entonces los
117. chicos están diciendo bueno el maestro considero, pero ellos mismos dicen, bueno pero tal
118. estudiante no trabajo, en otra clase entonces llego, bueno hoy no les puedo colocar el cinco porque
119. es que miren, pepito no trabajó en la guía estaba durmiendo jugando con el celular, entonces que
120. hace eso, que los otros compañeros le digan bueno nos está perjudicando y yo no tuve un cinco por
121. su culpa, entonces esos son recursos de evaluación m yo yo al final de grado once yo siempre
122. coloco la mejor nota, siempre la mejor nota cuando ellos han hecho ese proceso de concientización
123. (z, aa), porque es una nota para el certificado de décimo, o en este caso para el de once. Entonces
124. esa nota que hay allí es una nota de presentación, si uno va a estudiar idiomas su nota de inglés cuál
125. es, si va a estudiar química cuál será la nota de química, si va a estudiar matemáticas, cómo le iba
126. en matemáticas, entonces ahí hay un referente positivo, de hecho que yo soy muy exigente y se le va
127. mostrando al chico mire no hiciste nada, póngase usted mismo la nota, yo no quiero colocar notas
128. malas, colóquesela usted mismo (z, aa), no le he colocado la nota tiene raya, raya, raya., tiene que
129. colocarme un cuatro, entonces eso hace que se motive, tengo una niña que escribe las notas,
130. entonces da a entender que la nota es una cosa secundaria, no lo haga por la nota, hágalo por usted,
131. ya con el .concepto macro que es el aprendizaje, es en ese sentido la evaluación creo que tiene un
132. inconveniente, .estoy pensando.
133. ¿QUÉ HACE DESPUÉS DEL DESARROLLO DE LAS EVALUACIONES? Fue respondida
134. anteriormente.
ETICO-MORAL-POLÍTICO
135. ¿CONSIDERA QUE DENTRO DE SU DISCURSO EN EL AULA HAY PRESENTES POSTURAS
136. ÉTICAS, MORALES Y/O POLÍTICAS? ¿CUÁLES? De pronto esas posturas son, son morales, son
137. éticos, más que todo éticas porque ya le digo un estudiante que ha logrado un nivel de aprendizaje
138. va a la universidad se defiende bien y un estudiante que tiene formación en valores creo que también
139. va a todas partes y puede compaginarse, puede socializar, cierto? que no es vulgar que tiene
140. principios, que es puntual, ese encaja muy fácilmente en los grupos sociales a los cuales quiera
141. insertarse que quiera ir, porque va a estar preparado (ll).
REGLAS DE ACCION
METODOLÓGICO
142. ¿CÓMO DESARROLLA SU CLASE? Fue respondida anteriormente.
143. ¿QUÉ ACCIONES REALIZA SOBRE LO QUE ENSEÑA? Fue respondida anteriormente.
144. ¿PRIVILEGIA LO ORAL, LO ESCRITO, LO VISUAL O LO AUDITIVO? No, todo eso va de la mano
145. el chico debe desarrollar esas cuatro habilidades listen, write, speak, understand(ñ), entonces él
146. debe escribir, escuchar, a veces yo empiezo la clase sin lápiz, no es trabajar con la cabeza y vamos
147. a trabajar con el habla, hablando , hay estudiantes que tiene muy buena memoria y comienzan a
148. destacarse pero en el momento de ir a escribirla no pueden quedan cortos entonces uno ve que hay
149. que desarrollar que hay que exigir de alguna forma con ciertos ejercicios que agilicen el hand writing,
150. si, entonces esos aspectos todos van yo veo que hay que determinar aspectos, lo que hablemos, el
151. nivel de conversación es más importante que el writing escribir, pero como darlo si no se construyen
152. ideas, pues de pronto sí, y hay ciertos métodos de inglés que dicen que usted habla sin haber escrito
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153. pero eso se aplica cuando empieza uno desde las primeras edades, así como aprendimos nosotros
154. hablábamos español y no lo sabíamos escribir, hubo el proceso de la escuela, entonces sí si es
155. importante determinar, yo determino que esos aspectos van de la mano, coligados todos.
156. ¿LLEVA MATERIALES AL SALÓN? Si yo, yo trabajo con unas hojas que llamo guías (o),
157. inicialmente
158. trabajaba unas hojas manuscritas, ahora estoy tratando de llevar un material más más, mejor
159. presentado. Cierto?. Pero siempre he llevado un soporte escrito (o), la idea es que los chicos se
160. demoran mucho transcribiendo ideas, entonces eso ahorra tiempo en el termino del hand writing, de
161. la escritura mal es mas fácil que cada uno vea la cuestion.la lea la escriba, la reescriba vuelva y la
162. escriba en el tablero entonces es mucho más, rinde el el tiempo, cierto porque ellos tienen mucho
163. inconveniente con la toma de apuntes, escriben muy despacio y escriben muy mal (p,q,r), pues de
164. ahí se refleja un problema ya de enseñanza y de sextos octavo noveno, de los grados anteriores, no
165. solo en español hay idiomas sino en todas las áreas o sea como un estudiante que escribe mal no no
166. se le ha hecho ningún tratamiento no se le ha exigido que mejore en eso que es fundamental, la
167. toma de apuntes en la universidad es fundamental.
168. ¿PERO USTED ELABORA LAS GUÍAS A PARTIR DE ALGÚN LIBRO O SON CREACIÓN SUYA?
169. No yo hago, yo diseño material, yo pienso mi material de acuerdo con las circunstancias de
170. determinado grupo, hay grupos que aprenden rápido, y de pronto si sirvió ese material, pero, llega
171. uno a un curso donde ese material parece disfuncional no sirvió entonces mi idea es cómo creo un
172. material diferente para ese nivel (p,q,r) y decirles, mire esto es así, también improviso con hojas, tipo
173. oficio cuadriculadas donde hago esquemas (o), ellos salen al tablero con las hojas, todos, trabajan
174. entonces van viendo la transposición de términos para la construcción de ideas, entonces un chico
175. se mueve a otros y entonces cuando mueve al .chico, lo mueve para aca y esta ordenando una idea
176. según sea el tipo de oración que estemos conformando o de tiempo o de estructura, entonces uso
177. material guías, yo uso esa estrategia, de pronto .más adelante yo uso las canciones como soporte
178. para motivar más la clase (o) entonces ya ellos han desarrollado la cartilla básica entonces ya les
179. libero y les pongo actividades que son más lúdicas, no la clase pesada esa que es lo que antes es
180. duro, pero ya cuando ellos entran en eso ellos ya uno puede trabajar y ya trabajan ellos solos
181. trabajan independientemente, como le decía pero ehhh se usa la grabadora (o),
182. ¿CÓMO INTERACTÚA CON LOS MATERIALES QUE LLEVA AL SALÓN? Fue respondida
183. anteriormente.
184. ¿CÓMO ORGANIZA LOS CONTENIDOS? De acuerdo con el programa (q)
185. ¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES REALIZA? Fue respondida anteriormente.
186. ¿SE HAN PRESENTADO EN SU CLASE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS? Si (r)
187. ¿CÓMO ACTÚA FRENTE A SITUACIONES PROBLEMÁTICAS? Bueno, tengo varias, todos los
188. días, pues últimamente pensando, haciendo reflexión de esto algunas veces descuido la situación y
189. me hago el desentendido pero dos algunas veces lo enfrento y entonces raya uno a veces en lo
190. vulgar y a veces reacciono y a veces es totalmente contradictorio el resultado es totalmente fallido,
191. negativo (s), entonces ahora la experiencia le dice a uno que el estudiante inicialmente hay que
192. conocerlo, entonces conocer al estudiante quien es como es y cuando uno recibe a los estudiantes
193. no tiene esa información no tiene uno la idea de quién es, tiene uno referentes, entonces hay
194. impulsivos, hay estudiantes agresivos entonces ya le cuento, yo he reaccionado algunas veces
195. también en forma agresiva (s), pero definitivamente eso no funciona, lo que si funciona es la
196. inteligencia con que uno maneja los casos, uno debe ser muy inteligente en el manejo de los
197. conflictos, con los estudiantes, no agredir al estudiante, no ridiculizar al estudiante (s), porque igual
198. que como a cualquier persona, si a usted lo ridiculizan pues eso va para ampliar el problema, el
199. problema no se debe ampliar.
200. ¿CUÁL ES EL LUGAR QUE LE ASIGNA A LAS NORMAS – REGLAS? Son fundamentales, toda
201. sociedad está llena, tiene reglas normas, entonces es fundamental que ellos vayan entendiendo que
202. ellos que todos nos movemos dentro de un esquema de normas , llámese normas decretos, manual
203. de onvivencia todo está dentro del régimen legal (t)
COMUNICATIVO/DISCURSIVO
204. ¿INVOLUCRA A LOS ESTUDIANTES EN LA CLASE?¿CÓMO LO HACE? Bueno sí, he logrado, he
205. logrado, ahora en décimo estoy en eso, pero siento y percibo que eso lo he podido hacer,
206. involucrarlos es venderles el cuento hacer que ellos trabajen independientemente,
207. autónomamente(u) lograr que por ejemplo, que no estando usted en el salón los chicos estén
208. trabajando, o que usted pueda salirse del aula y los chicos sigan trabajando responsablemente,
209. cierto, cumpliendo una tarea que se les va a pedir posteriormente, no en esa clase sino
210. posteriormente, entonces involucrarlos es también hacer que ellos busquen más información de los
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211. temas, traigan, adjunten datos más información, hagan ilustraciones, periódicos, escriban textos
212. comiencen a mirar como ampliar su nivel de inglés (u) y yo lo he logrado.
213. ¿ARGUMENTA SUS EXPOSICIONES?, ¿CÓMO LO HACE? Claro claro, toda actividad pedagógica
214. tiene un fundamento, un soporte cierto?, el soporte del inglés es que es Usefful es útil en todas
215. formas entonces o sea a ellos se les está vendiendo permanentemente esa idea se les está diciendo,
216. bueno, estudie esto o esto se hace porque lo vas a necesitar o porque hay muchas razones por las
217. cuales usted necesita aprender inglés, necesita entender, hacerse entender en otro idioma( v) .
218. ¿QUÉ LUGAR LE ASIGNA A LA COMUNICACIÓN EN SU PRÁCTICA COMO PROFESOR? De
219. pronto la comunicación como comunicación sería el aspecto más como el eje , el objetivo general del
220. ingles (w) no?, cuando yo hablo el inglés un idioma me puedo comunicar, entonces lo del Enrique
221. muy pocos muy pocos toman el nivel de conversación, how english conversaciones que hay
222. estudiantes que sí, yo tengo ahorita dos tres estudiantes que tienen u inglés bueno, buenísimo,
223. entonces con ellos se diseñan estrategias diferentes, tráeme esta lectura hagamos esta lectura,
224. diagramas me vas contando.. para qué? Para que él expanda amplíe el vocabulario, es fundamental
225. que saben unas cosas pero es que entender el mundo con otro código exige determinar como digo
226. cada cosa y eso es plural eso es infinito, entonces eso es lo que uno trata de hacer que él se apropie
227. de mucha más información, lo tiene que hacer, escribiendo escuchando o de la manera que el capte
228. más porque cada uno tiene una manera de ir memorizando y eso se necesita de una manera que
229. esta legislación acabó la memoria, se le pide que recuerde que discuta, pero como discute sin
230. argumentos, sin elementos científicos cierto?, sin haber hecho una lectura, sin tener unos ejes
231. conceptuales desarrollados y más en inglés si no conozco el código si no conozco la expresión la
232. palabra la unidad lingüística, entonces ahí es como el tema de la comunicación más compleja (w).
EVALUACIÓN
233. ¿CUÁNDO EVALÚA? Todo el tiempo (x)
234. ¿CÓMO EVALÚA? Fue respondida anteriormente.
235. ¿QUIÉN EVALÚA? Fue respondida anteriormente.
236. ¿QUÉ HACE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA EVALUACIÓN? Fue respondida
237. anteriormente.
ESTÉTICO
238. ¿CÓMO CONTRIBUYE AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES? Bueno, ya había
239. hablado antes al respecto, el desarrollo integral implica que uno a través de su área, logre primero
240. que, hacer que ellos desarrollen una capacidad, de pensamiento, lo que es el desarrollo mental, de
241. habilidades de pensamiento(ab), cierto?, cuando uno coloca una estructura, coloca un parámetro
242. para que ellos lo desarrollen, para que ellos infieran información, a través de las técnicas de
243. traducción o de esto, y ehh , la parte del conocimiento, la parte formativa(ab), de la cual ya hemos
244. hablado , la parte comportamental, la parte de valores, como hace que esa persona sea mejor, que
245. sea integral
PREGUNTAS DE CONTRASTE
246. ¿QUÉ RELACIÓN ENCUENTRA ENTRE LA PEDAGOGÍA Y SU PRÁCTICA COMO
247. PROFESOR? La pedagogía está presente en todo, lo que hago con los estudiantes. La relación
248. es mediata, la pedagogía es el arte de enseñar, están totalmente relacionadas porque la
249. práctica, el desarrollo y la formación, están relacionados, eso va totalmente ligados. Yo lo veo
250. totalmente unido lo uno a lo otro.
251. ¿CÓMO ESTÁ PRESENTE LA PEDAGOGÍA EN LA RELACIÓN QUE ESTABLECE CON
252. SUS ESTUDIANTES DURANTE LAS CLASES? Yo creo que desde que empecé con el
253. problema de la enseñanza, está presente, es como la esencia de lo que uno hace, si uno se la
254. pasa toda la vida mirando pensando, creando formas de hacer posible la enseñanza está
255. haciendo pedagogía, haciendo formas estrategias, proceso apara llevar a los chicos a las
256. clases, yo había pensado desarrollar unos trabajos unas hojas unas guías, donde ponga a
257. prueba eso, cómo hacer que un grupo que tiene problema de asimilar algo, una experiencia de
258. aprendizaje lo haga, eso es hacer pedagogía eso es crear, eso es hacer práctica ahí se hace
259. simbiosis de lo que es pedagogía y práctica frente al eje que es el estudiante.
260. ¿DESDE SU PERSPECTIVA CUÁLES SON LOS VÍNCULOS QUE EXISTEN ENTRE LA
261. PEDAGOGÍA Y LA DIDÁCTICA? La didáctica es la manera como, hago que los estudiantes, la
262. parte procedimental, los procesos, de hacer que el tema, los ejercicios las habilidades puedan
263. ser apropiadas por los estudiantes, tiene que ver con la metodología, que método, qué forma si
264. voy a un aproach, si me les acerco por el listening, o me les acerco por el writing, por la parte
265. escrita, que enfoque utilizo, ahí se está haciendo pedagogía, crear formas para ponerlas en
266. práctica, formas de aprendizaje, de enseñar. Inicialmente coger un listado de palabras y
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267. cogerlas con el listening, si las contextualizo y les doy forma, la pedagogía yo la entiendo como
268. la estructura general y la didáctica los procesos específicos para llegarles a los estudiantes. De
269. pronto el método tradicional no funcionará, de pronto hay otras formas que uno va encontrando,
270. eso hace que uno esté buscando nuevas formas de enseñanza según las necesidades de los
271. chicos algo que los pueda motivar en el contexto de la clase (n).
272. ¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON SUS POSTURAS FRENTE A LO ÉTICO, POLÍTICO Y
273. DISCURSIVO? Fue respondida anteriormente.
¿HAY ALGO MAS QUE QUIERA AGREGAR?
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRIA EN DOCENCIA
LAS CONCEPCIONES DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SOBRE PEDAGOGÍA
GUIÓN DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
A continuación encontrará unas preguntas orientadoras para la entrevista de tipo semiestructurada. No es
necesario hacer las preguntas puntualmente y en el orden escrito.
E2
PREGUNTAS DESCRIPTIVAS
1. ¿QUÉ EDAD TIENE? 37 años
2. ¿HACE CUANTOS AÑOS EJERCE LA PROFESIÓN DOCENTE? 15 años
3. ¿CUÁL HA SIDO SU FORMACIÓN DISCIPLINAR Y PEDAGÓGICA? Licenciada en lenguas
1. modernas de la Universidad la Gran Colombia.
2. ¿POR QUÉ Y CÓMO LLEGO A SER PROFESOR? siempre estuvo dentro de mi proyecto de
3. vida, nunca pensé en otra posibilidad, creo que nací para ser profesora.
4. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS CONSIDERA QUE DEBE TENER UN PROFESOR? yo creo que
5. ante todo sentir amor por lo que hace, entrega total de lo que hace y como un desprendimiento
6. de las cosas como materiales de la sociedad, buscar es buscar el ideal que uno tiene en la
7. sociedad, si uno no tiene eso, entonces uno no educa con fundamento.
8. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS CONSIDERA QUE YA NO DEBE TENER UN PROFESOR EN LA
9. ACTUALIDAD? no pues es muy difícil porque yo creo que las que ya no tiene las debería segur
10. teniendo, por ejemplo hoy en dia a muchos docentes les falta e autoridad yo creo que es una de
11. las características que mas debe tener, no sé yo creo que no hay ninguna que ya no deba
12. tener, si no al contrario tenemos que fortalecer las que deberíamos de tener.
13. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS CREE QUE SUS ESTUDIANTES VALORAN EN UN
14. PROFESOR? la honestidad, ellos valoran mucho la honestidad de un profesor, la entrega en su
15. trabajo, la dedicación a lo que hace, que ellos se sientan importantes para el docente es muy
16. importante para ellos, si se sientan valorados es importante y pues que vean que el profesor
17. sabe lo que está enseñando, que lo domina, que tiene el conocimiento.
18. ¿CÓMO ES SU ESPACIO FÍSICO, SOCIAL, CULTURAL EN EL COLEGIO? ¿CÓMO LE
19. GUSTARÍA QUE FUERA? pues es un colegio agradable, el espacio físico es agradable, es
20. apropiado a mí personalmente me gusta mucho, socialmente estamos ubicados en un sector de
21. una población altamente vulnerable a la delincuencia e los chicos mantienen muy solos e hay
22. grandes problemas de desempleo en las familias e culturalmente no hay mucho acceso a la
23. educación, a las actividades culturales, no está dentro de sus prioridades porque hay una gran
24. escases económica, pues dentro de su prioridad de vida no está el acceso a la educación y a la
25. cultura, para mi lo ideal que ellos dejaran de ver esa necesidad de consumismo, esa necesidad
26. de tener bienes materiales para enfocarse en esas cosas como la cultura, como la educación,
27. y a veces no necesita de tanto dinero que si ellos se lo propusieran seria mas accequible para
28. ellos.
PREGUNTAS ESTRUCTURALES
CONCEPTOS:
CONCEPTUAL
32. ¿QUÉ ES PARA USTED PEDAGOGÍA? para mí, pero de pronto como en mi visión personal
33. pedagogía es la posibilidad que yo tengo de darle a las personas que me rodean lo
34. que yo se (a), pero es como mi visión personal, o sea no tiene nada de fundamentos teóricos ni
35. nada de eso, mi visión como soñada de la pedagogía, eso para mí es pedagogía.
36. ¿QUÉ ENSEÑA? yo enseño, pues más que conocimientos, enseño comportamientos el deseo
37. de, digamos comportamientos y sueños, metas, e como inculcarle a los chicos que no se deben
38. limitar con lo poco que la sociedad les da, si no que tienen ellos muchos recursos dentro de si
39. mismos para acceder a cosas que a veces ellos ven imposible, entonces mas que
40. conocimientos yo imparto comportamientos, yo quiero que los muchachos se comporten de una
41. manera especial.(b)
42. ¿HACE APROXIMACIONES A LA REALIDAD CIENTÍFICA Y CULTURAL DESDE SU
43. ÁREA? pues yo creo que es necesario, para hacerlo como mas practico, porque o si no ellos
44. van a ver el conocimiento o las cosas que aprenden en mi materia las van a ver muy lejanas a
45. la realidad, entonces es necesario hacer las aproximaciones en todas las, como se llama eso, si
como en todas las etapas, en todas las cosas que se deben realizar.(c,g
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EVALUACIÓN
46. ¿EVALÚA? todo el tiempo (d)
47. ¿QUÉ EVALÚA? yo evaluó la facilidad que tuvo el estudiante para adquirir el comportamiento
48. que yo le estoy inculcando, evaluó las dificultades que tuvo, evaluó como mejorar esas
49. dificultades o como permanece en ciertas, en ciertos comportamientos que ya adquirió, como
50. se mantiene.(e)
51. ¿PARA QUÉ EVALÚA? pues para saber cómo va mi trabajo y cómo va el proceso en los
52. muchachos, para saber si puedo avanzar o tengo que detenerme, para determinar si la
53. metodología que estoy utilizando es la adecuada o si tengo que buscar otra. (f)
ETICO - MORAL- POLÍTICO
54. ¿USTED VINCULA LOS SABERES EN EL AULA CON LA REALIDAD SOCIAL Y
55. CULTURAL? Fue respondida anteriormente.
56. ¿CÓMO LO HACE? Fue respondida anteriormente.
57. ¿FORMA PARA Y/O DESDE LO ÉTICO, MORAL Y POLÍTICO? Sí porque la vida es política y
58. se debe enfrentar con ética (h)
CREENCIAS
COMUNICATIVO/DISCURSIVO
59. ¿CUÁL ES EL USO QUE HACE DE LO ORAL, LO ESCRITO Y LA COMUNICACIÓN EN SU
60. CLASE? Hay que emplearlo a todo momento (i)
61. ¿A QUÉ LE DA MAYOR IMPORTANCIA DURANTE SUS CLASES? pues la verdad pues yo
62. por lo menos yo hago es direccionar las actividades a algo especifico que yo necesite, entonces
63. según esa habilidad que estoy buscando en los muchachos pues a eso es lo que le doy
64. importancia (j) si, por ejemplo si en el momento es importante e digamos enseñarle a los
65. muchachos como hablar en público, pues de pronto hay diferentes actividades como por
66. ejemplo investigue tal cosa o consulte tal otra, investigue, haga este ejercicio y finalmente hable
67. en público entonces en ese momento lo que le voy a dar importancia es hablar en público, si
68. pues depende del enfoque que le estoy dando al trabajo en ese momento (j).
EVALUACIÓN
69. ¿ES PARA USTED IMPORTANTE EVALUAR? Es fundamental para mejorar (k)
70. ¿QUÉ HACE DESPUÉS DEL DESARROLLO DE LAS EVALUACIONES? Revisar y
71. retroalimentarlas (l)
ETICO-MORAL-POLÍTICO
72. ¿CONSIDERA QUE DENTRO DE SU DISCURSO EN EL AULA HAY PRESENTES
73. POSTURAS ÉTICAS, MORALES Y/O POLÍTICAS? ¿CUÁLES? pues yo creo que más que
74. todo éticas y morales, de pronto a nivel político seria como tratar de manejar para ellos la
75. igualdad social, cosas así cierto, pero más que todo yo me enfoco en lo ético y moral que los
76. chicos sean honestos, yo les digo siempre que deben ser honestos en lo que hacen, que deben
77. esforzarse, entonces son como discursos éticos y morales. (ll)
REGLAS DE ACCION
METODOLÓGICO
78. ¿CÓMO DESARROLLA SU CLASE? Motivando al proceso de adquisición de conocimientos y
79. evaluando lo que se va dando (m)
80. ¿QUÉ ACCIONES REALIZA SOBRE LO QUE ENSEÑA? Las llevo a la práctica (n)
81. ¿PRIVILEGIA LO ORAL, LO ESCRITO, LO VISUAL O LO AUDITIVO? a mi me toca todas,
82. como mi materia es lenguaje, lengua castellana pues lógicamente tiene que enfocarse en las
83. tres etapas, en la etapa oral, en la etapa escrita y en la etapa de comunicación, no puedo
84. descartar ninguna.(ñ)
85. ¿LLEVA MATERIALES AL SALÓN? si, pues eso es relativo a mí me gusta mucho llevarles
86. textos,llevarles fotocopias,(o) pues aquí de todos modos hay una restricción a ciertas cosas
87. quea uno le gustaría e facilitarle a los chicos no, entonces uno trabaja por lo menos yo trabajo
88. con películas (o) con e a veces no soy yo quien la lleva pero si les pido que traigan cosas, que
89. traigan revistas (o), que traigan, pues la materia es muy versátil no, entonces ellos pueden traer
90. diferentes tipos de materiales.(o)
91. ¿CÓMO INTERACTÚA CON LOS MATERIALES QUE LLEVA AL SALÓN? pues el objetivo
92. del material es facilitarles a ellos un proceso dependiendo del proceso que en ese momento se
93. esté usando en ese momento, entonces el material lo usamos como facilitador, como
94. herramienta, como algo que les permite aproximarse o acercarse con mayor facilidad al
95. conocimiento que yo quiero, o al comportamiento que yo quiero que ellos adquieran (p).
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96. ¿CÓMO ORGANIZA LOS CONTENIDOS? De acuerdo con el programa y las necesidades de
97. cada nivel (q)
98. ¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES REALIZA? Fue respondida anteriormente.
99. ¿SE HAN PRESENTADO EN SU CLASE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS? Si algunas
100. Veces(r)
101. ¿CÓMO ACTÚA FRENTE A SITUACIONES PROBLEMÁTICAS? pues yo creo que
102. afortunadamente las veces que me ha pasado he actuado correctamente, cada cosa se maneja
103. según el problema que sea,(s) peo yo creo, pues depende del problema es que es algo que no
104. se puede generalizar porque hay diferentes tipos de situaciones problema, hay situaciones
105. problema disciplinarias, convivenciales, comportamentales,(s) entonces dependiendo de qué
106. tipo de problema sea, hasta ahora he podido afrentarlas con digamos con sabiduría, siempre
107. trato de atacar el problema o sea yo no lo evado, si se presenta algún problema o conflicto en el
108. salón yo lo soluciono, de pronto eso es lo que me ha permitido actuar correctamente, porque yo
109. le doy en ese momento prontitud a la solución.(s)
110. ¿CUÁL ES EL LUGAR QUE LE ASIGNA A LAS NORMAS – REGLAS? o sea si les doy
111. prioridad, yo creo que si, porque yo a ellos, yo a mis estudiantes a comienzo de las clases
112. cuando viene el momento de la presentación y todo eso, yo les doy a ellos unas normas si,
113. entonces yo les digo yo les doy el discurso es diciéndoles para que todo vaya bien en la materia
114. tienen que hacer, esto y esto, es una lista de normas entonces todo el tiempo esta uno
115. recalcándoles esas normas, si y ellos se dan cuenta que si no las cumplen pues les va mal,
116. entonces para mi son importantes (t).
COMUNICATIVO/DISCURSIVO
117. ¿INVOLUCRA A LOS ESTUDIANTES EN LA CLASE?,¿CÓMO LO HACE? Fomentando la
118. participación de ellos en el desarrollo de los temas (u)
119. ¿ARGUMENTA SUS EXPOSICIONES?¿CÓMO LO HACE? De acuerdo con el tema y las
120. competencias que se estén trabajando (v)
121. ¿QUÉ LUGAR LE ASIGNA A LA COMUNICACIÓN EN SU PRÁCTICA COMO PROFESOR?
122. El primero (w)
EVALUACIÓN
123. ¿Cuál es la metodología que utiliza para evaluar? pues la observación, e obviamente pues
124. la calificación, yo inclusive desde antes que se calificara por números yo estaba calificando por
125. puntos la parte de la medición es más fácil con el numero y la observación todo el tiempo, la
126. metodología es la observación y al resultado que ellos dan yo les doy un valor (y)
127. ¿CUÁNDO EVALÚA? Todo el tiempo (x)
128. ¿CÓMO EVALÚA? Fue respondida anteriormente.
129. ¿QUIÉN EVALÚA? Todos los actores (z)
130. ¿QUÉ HACE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA EVALUACIÓN? viene la etapa de
131. retroalimentación, entonces ellos desarrollan la evaluación y tienen que hacer correcciones e
132. tienen que socializar con los compañeros y después de eso e si es necesario repetir la
133. evaluación o cambiar la metodología para volver a hacer la evaluación. (aa)
ESTÉTICO
134. ¿CÓMO CONTRIBUYE AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES?
135. Aceptándolos como son para ayudarlos en su promoción humana(ab)
PREGUNTAS DE CONTRASTE
136. ¿QUÉ RELACIÓN ENCUENTRA ENTRE LA PEDAGOGÍA Y SU PRÁCTICA COMO
137. PROFESOR? pues para mi obviamente tienen una relación directa, todo el tiempo la
138. pedagogía, porque la labor del docente es netamente pedagógico entonces ahí mira cada una
139. de las cosas que uno realiza en su diario vivir con los estudiantes, porque están el la
140. pedagogía, a la didáctica, a la enseñanza, a impartir un conocimiento todo lo que tu haces esta
141. todo el tiempo enseñando algo.
142. ¿CÓMO ESTÁ PRESENTE LA PEDAGOGÍA EN LA RELACIÓN QUE ESTABLECE CON
143. SUS ESTUDIANTES DURANTE LAS CLASES? todo el tiempo, todo lo que les digo tiene un
144. enfoque pedagógico todo el tiempo.
145. ¿DESDE SU PERSPECTIVA CUÁLES SON LOS VÍNCULOS QUE EXISTEN ENTRE LA
146. PEDAGOGÍA Y LA DIDÁCTICA? yo creo que la didáctica es un modo de realizar la pedagogía,
147. pero no es lo mismo.
148. ¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON SUS POSTURAS FRENTE A LO ÉTICO, POLÍTICO Y
149. DISCURSIVO? Fue respondida anteriormente.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRIA EN DOCENCIA
LAS CONCEPCIONES DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SOBRE PEDAGOGÍA
GUIÓN DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
A continuación encontrará unas preguntas orientadoras para la entrevista de tipo semiestructurada. No es
necesario hacer las preguntas puntualmente y en el orden escrito
E3
PREGUNTAS DESCRIPTIVAS
1. ¿QUÉ EDAD TIENE? 48 Años
2. ¿HACE CUANTOS AÑOS EJERCE LA PROFESIÓN DOCENTE? 32 Años
3. ¿CUÁL HA SIDO SU FORMACIÓN DISCIPLINAR Y PEDAGÓGICA? Bachiller normalista,
4. licenciada en matemáticas y especialización en computación para la docencia.
5. ¿POR QUÉ Y CÓMO LLEGO A SER PROFESORA? Porque ingrese a la Normal Distrital
6. María Montesori y cuando estaba en tercero de bachillerato supe lo que era una normal, porque
7. empezó la formación docente y pues me identifique con eso, me gusto y me gradúe como
8. maestra de bachiller, y desde que me gradúe entonces ingrese a trabajar como docente.
9. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS CONSIDERA QUE DEBE TENER UN PROFESOR? Pues hay
10. diferentes planos no, en el plano profesional, pues debe dominar la materia a la cual esta el
11. dictando o está orientando, a nivel personal debe ser una persona con mucha vocación, debe
12. ser muy paciente, debe tener muchos valores, para poder lidiar por lo menos ahora con esta
13. juventud, entonces debe ser una persona como muy integral …no
14. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS CONSIDERA QUE YA NO DEBE TENER UN PROFESOR EN LA
15. ACTUALIDAD? Por ejemplo ser autoritario, creer que lo sabe todo, estar de pronto
16. desactualizado, no debe estar desactualizado.
17. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS CREE QUE SUS ESTUDIANTES VALORAN EN UN
18. PROFESOR? Yo pienso que ellos concederán mucho cuando un profesor sabe, o sea les
19. gusta, en medio de toda su indisciplina a ello le gusta que se les exija, les gusta también un
20. profesor que los trate bien, que les tenga trabajo, o sea que sea organizado, pareciera que no
21. pero yo se que ellos les gusta esa parte.
22. ¿CÓMO ES SU ESPACIO FÍSICO, SOCIAL, CULTURAL EN EL COLEGIO? ¿CÓMO LE
23. GUSTARÍA QUE FUERA? Pues el espacio físico en el colegio es, este es un colegio muy
24. grande y tiene muchas opciones de trabajo, pero en el momento en que hicieron la
25. construcción, no tuvieron en cuenta unas cosas entonces como me gustaría que fuera, que
26. tuviera más privacidad a nivel de las aulas, porque quedaron muy… o sea con mucha
27. distracción no, entonces los muchachos… es muy difícil hacer que ellos ubiquen la
28. concentración, porque de pronto uno ya ha logrado eso y pasa alguien y ellos lo ven por la
29. ventana, llega alguien, pasa alguien chiflando, gritando, entonces esa es una gran falla del
30. colegio. En cuanto a lo social y cultural, pues pienso que se podrían retomar algunas
31. actividades, donde haya mas integración de los muchachos no , como tipo centro literario que
32. se han perdido, y social pienso que se comparten en momento de izadas de bandera o de
33. actos especiales no, celebraciones de días especiales.

PREGUNTAS ESTRUCTURALES
CONCEPTOS:
CONCEPTUAL
34. ¿QUÉ ES PARA USTED PEDAGOGÍA? La pedagogía pues implica todas las estrategias que
35. tiene un profesor para orientar los procesos, digamos que estrategias y tácticas no, que
36. emplean (a).
37. ¿QUÉ ENSEÑA? Matemáticas (b), trato que las matemáticas sean muy didácticas con los
38. muchachos, que halla participación, y en ese proceso pues, procuro cambiar de actividades,
39. que no se vuelva una clase monótona, si no con estos niños que son tan supremamente
40. inquietos, tan activos, uno no puede estar pretendiendo que se queden dos horas mirándolo
41. como en los tiempos uno, que si uno se movía le pegaban, o lo regañaban, si no que a uno le
42. toca ser muy práctico y cambiar de actividades, no tenerlos dos horas en lo mismo, y mas en el
43. área de matemáticas que es tan difícil hacer que ellos se concentren, que trabajen, que les
44. guste, entonces yo realizo varias acciones, o sea a veces hago clase en donde tengo que hacer
45. explicaciones obviamente, otras trabajo en grupo o trabajo individual, pasar al tablero o sea
46. procuro si que siempre que me ha gustado dictar matemáticas entonces procuro que los
47. muchachos aprendan como en un ambiente en lo posible de armonía, pues uno tiene que tener
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48. mucha paciencia, a veces ellos inquietan tanto que termina uno gritando pues yo procuro que
49. no sea así (n).
50. ¿COMO INTERACTÚA CON LOS MATERIALES QUE LLEVA AL SALÓN? o sea materiales
51. que se lleven, en geometría pues escasamente contamos así con escuadra, transportador, los
52. elementos básicos, pero ni siquiera transportador porque no tenemos transportador para
53. tableros acrílicos, entonces mas que todo se hace es el manejo de material, pues los
54. muchachos que los llevan entonces ahí se comparten, o sea si vamos a trabajar geometría se
55. les dice que lleven reglas, compás, transportador y por ahí un veinticinco por ciento los llevan, a
56. materiales yo si utilizo guías de trabajo (o), o sea la metodología es yo hago la clase, explico el
57. tema como pues como lo que yo debo explicar, y procuro hacer guías donde ellos apliquen
58. esos conocimientos, entonces en la guía hay parte recreativa, hay parte teórica, en eso es lo
59. que yo utilizo pues, igual como no se pude pedir libro, entonces esas guías también tienen algo
60. de teórico (p).
61. ¿HACE APROXIMACIONES A LA REALIDAD CIENTÍFICA Y CULTURAL DESDE SU
62. ÁREA? falta, a mi me falta mucho de esa parte, porque es que escasamente logra uno que
63. esos muchachitos se concentren en lo poco que uno les puede proyectar , entonces si falta
64. hacer aplicación de eso, la verdad no, el tiempo es escaso para todo lo que hay que ver (c).
EVALUACIÓN
65. ¿EVALÚA? Si (d)
66. ¿QUÉ EVALÚA? ¿PARA QUÉ EVALÚA? La evaluación yo la hago para que el muchacho, e
67. digamos que se autoevalúe, digamos que el vea que dificultades tiene, que ha adquirido (f),
68. entonces yo contemplo varios aspectos no, que pienso que la mayoría que contemplamos es
69. no solamente hacer las evaluaciones, que igual son necesarias, si no evalúo e las actividades
70. hechas en clase, cuaderno, participación, la parte creativa, y ya formalmente yo hago una
71. evaluación bimestral, siempre la he hecho y evaluaciones a quises (e), que hago así casi todas
72. las clases, para que ellos estén activos y el objetivo primordial de la evaluación es que ellos
73. mismos encuentren las dificultades y que les hace falta o en que están fallando (f), pero
74. deshorita estos muchachos que les hace falta tanto compromiso es bien difícil no, a ellos les
75. importa cinco si perdieron, si van a perder el año, entonces esa es la parte difícil.
ETICO - MORAL- POLÍTICO
76. ¿USTED VINCULA LOS SABERES EN EL AULA CON LA REALIDAD SOCIAL Y
77. CULTURAL? Si, en lo que es posible se comenta, como decir la situación del país e la
78. necesidad de prepararse a si digan de pronto que el estudio no le va a servir, pero también se
79. les ponen ejemplos reales, a horitica en la parte de estadística estuvimos mirando algo de las
80. selecciones de mirar en que proceso esta el país y mirando las encuestas si, uno procura en lo
81. posible vincularlos, además que las matemáticas están relacionadas con muchos eventos del la
82. vida no (g).
83. ¿CÓMO LO HACE? Yo creo que ahí ya quedo explicado cierto.
84. ¿FORMA PARA Y/O DESDE LO ÉTICO, MORAL Y POLÍTICO? Pues o sea viendo las
85. problemáticas que tiene el país y como se pueden, desde nuestra actitud como se puede
86. mejorar o sea no necesariamente todas las charlas deben ser sobre matemáticas, si no uno se
87. coge de cualquier cosita , por ejemplo un acto de violencia en el salón, sirve para hablar del
88. tema, para hablar la necesidad de una convivencia sana o sea uno no se cansa como de
89. docente estar todos los días estar inculcando, yo les digo inclusive que a mi me interesa mas el
90. como persona que como alguien que sepa matemática, yo le digo si igual la vida si algún día le
91. exige usted pagara clases o alguna cosa, pero la persona es en cada momento de su vida eso
92. es lo importante, entonces actúe desde ahora, yo le digo a mi no me interesa si usted no sabe
93. matemáticas pero actúe como una persona decente, entonces eso como que los mueve un
94. poquito no (h).
CREENCIAS
COMUNICATIVO/DISCURSIVO
95. ¿CUÁL ES EL USO QUE HACE DE LO ORAL, LO ESCRITO Y LA COMUNICACIÓN EN SU
96. CLASE? Pues esas tres herramientas se utilizan o sea se utiliza todo eso, porque oral cuando
97. uno está explicando o cuando le pregunta a los muchachos y pasan al tablero, lo escrito los
98. apuntes que ellos toman, las evaluaciones que se hacen y permanentemente la comunicación
99. directa con ellos (i).
100. ¿A QUÉ LE DA MAYOR IMPORTANCIA DURANTE SUS CLASES? A la participación o sea
101. estar pendiente de que por lo menos la mayoría estén haciendo algo de matemáticas (j).
EVALUACIÓN
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102. ¿ES PARA USTED IMPORTANTE EVALUAR? como comentaba anteriormente, para mi la
103. evaluación es eso, es como saber cómo está el muchacho frente a esos conocimientos y lograr
104. por ejemplo, cuando yo les devuelvo una evaluación, yo no les digo por que lo tubo mal, ellos
105. me dicen porque, entonces yo les digo no corrijan en el cuaderno y en un ratico usted me dice
106. porque la tuvo mal, entonces el muchacho se ve obligado a llegar allá mirar los apuntes, y al
107. rato ellos van y me dicen hay Prof. claro es que el denominador se hallaba así así, entonces
108. con eso como que uno logra que ellos repasen un poquito si, no espera un momento porque
109. daba cinco no, que ellos mismos descubran como esas falencias(l) no, y es importante evaluar
110. porque es un proceso o sea que me determina en que estoy fallando, que me falta o que
111. aciertos he tenido, entonces yo pienso que cualquiera acción hay que evaluarla (k).
112. ¿QUÉ HACE DESPUÉS DEL DESARROLLO DE LAS EVALUACIONES? Fue respondida
113. anteriormente.
ETICO-MORAL-POLÍTICO
114. ¿CONSIDERA QUE DENTRO DE SU DISCURSO EN EL AULA HAY PRESENTES
115. POSTURAS ÉTICAS, MORALES Y/O POLÍTICAS? ¿CUÁLES? Considero que hay posturas
116. ético morales y políticas, claro en toda actividad docente hay o sea esta la ética profesional, e
117. políticas o sea cundo uno, es la democracia, la democracia de la clase cierto de dejar participar
118. los muchachos, de no ser solamente como decía anteriormente en las primeras pregunta, antes
119. el profesor era la autoridad y lo que el dijera, en este momento inclusive los muchachos me
120. pueden decir esta equivocada o yo leí en otro lado y si uno tiene que tener esa capacidad de
121. aceptación, entonces en cuanto ética, moral y político si todas las clases pienso que se
122. desempeña eso, la democracia, la participación (ll).
REGLAS DE ACCION
METODOLÓGICO
123. ¿CÓMO DESARROLLA SU CLASE? Mi protocolo es el saludo, luego si tengo que explicar la
124. clase , la explico o los pongo a trabajar y en seguida si realizo otras actividades como llamar
125. lista e revisar tareas, porque es que con el tiempo yo me di cuenta que uno cuando empezaba
126. la clase llamando lista ahí pierde cantidad de tiempo, pierde veinte minutos y ellos se dispersan
127. mas, en cambio ya he logrado que como este grupo para mi fue nuevo este año, porque yo
128. cambie de jornada y todo, entonces ellos ya se acostumbraron que llegue saludo, como están?
129. ..nos saludamos y organizamos el salón y empiezo la actividad que toque hacer y luego que ya
130. estén organizados, que yo me de cuenta que están trabajando, individual o en grupo, entonces
131. llamo lista o reviso tareas o esas cosas, y hay unas clases que son necesariamente en
132. matemáticas debe haber teoría, se dan ejemplos, luego se colocan ejercicios donde ellos
133. juegan a sacarse excelente, participar y siempre se deja tarea pues no como antes pero si se
134. dejan algunos ejercicios que igual sabemos que los cinco o seis de cada curso son los que
135. hacen y los otros, pero algo ahí aprenderán no de tanta insistencia (m).
136. ¿QUÉ ACCIONES REALIZA SOBRE LO QUE ENSEÑA? Fue respondida anteriormente.
137. ¿PRIVILEGIA LO ORAL, LO ESCRITO, LO VISUAL O LO AUDITIVO? Mas lo escrito no,
138. por lo que pues la verdad matemáticas como ese proceso es escrito, cuando se trata de un
139. ejercicio o algo ellos tienen que sustentar, entonces se trabaja más lo escrito. (ñ)
140. ¿LLEVA MATERIALES AL SALÓN? Fue respondida anteriormente.
141. ¿CÓMO INTERACTÚA CON LOS MATERIALES QUE LLEVA AL SALÓN? Fue respondida
142. anteriormente.
143. ¿CÓMO ORGANIZA LOS CONTENIDOS? Pues los contenidos de acuerdo a los estándares,
144. porque igual no nos podemos salir de esos parámetros y pues uno hace ajustes necesarios
145. entonces por lo menos yo siempre hago diagnostico, mirar como están en determinado tema y
146. pues voy avanzando y a medida que necesite hago el repaso pertinente de los temas que ya se
147. les hayan olvidado (q), si pero siguiendo los estándares porque nosotros tenemos una
148. planeación anual y de acuerdo a esa planeación trabajamos no.
149. ¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES REALIZA? Trabajo en grupo, trabajo individual, concursos,
150. eso.
151. ¿SE HAN PRESENTADO EN SU CLASE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS? Si (r)
152. ¿CÓMO ACTÚA FRENTE A SITUACIONES PROBLEMÁTICAS? Depende del problema no, o
153. sea si es disciplinar pues el dialogo ante todo y si ya ve uno pues que se les sale de las manos
154. y si es necesario pues se lleva a coordinación no (s), cuándo es un tipo problema a si de
155. indisciplina, si es problema de problema grande mejor dicho que tenemos nosotros los
156. maestros es que ya no contamos con muchos espacios donde pudiéramos atender tantos
157. muchachos que tienen problemas de aprendizaje, entonces eso es masivo son cuarenta y dos,
158. cuarenta y tres muchachitos, pues uno se dedica a la clase y si le queda algunos espacios,
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159. entonces hay oportunidades cuando o sea la verdad es muy poco el tiempo, yo quisiera tener
160. mas tiempo para eso, cuando están trabajando en grupo entonces yo me siento y en ocasiones
161. llamo a los niños que se que tienen mas dificultad y uno se da cuenta que teniéndolos así uno a
162. uno, logra que entiendan muchas cosas que ellos así de forma masiva no entienden, pero yo no
163. cuento con ese espacio porque eso es muy reducido, pero si e logrado cosas cuando lo siento
164. ahí y le digo bueno venga a ver como se multiplica fraccionarios, como es que esta haciendo,
165. entonces yo le digo es así acuérdese, entonces se da la explicación individual, hace que el
166. muchachito aprenda el tema, pero es rara la vez, porque chévere que uno contara con grupos
167. mas pequeños o espacios para atenderlos así , entonces ahí depende entonces si es
168. disciplinario , si es de la clase y hablando con ellos.
169. ¿CUÁL ES EL LUGAR QUE LE ASIGNA A LAS NORMAS – REGLAS? A si eso siempre hay,
170. inclusive en la evaluación hay una casilla que yo la llamo actitud en clase, entonces en esa
171. actitud en clase es donde se evalúan esas reglas digamos, acuerdos que hacemos, dentro de
172. esos acuerdos están por decir el orden del salón si, que este organizado, esta el porte del
173. uniforme que les digo que a pesar de que es la clase de matemáticas no quiere decir que yo no
174. este pendiente de la formación de ellos y además que se deben cumplir normas, porque
175. cuando se matricularon en el colegio el colegio tiene uniforme, tiene y que si uno acepta y firma
176. debe cumplirla, entonces ahí hay reglas de comportamiento , reglas de convivencia, esas se
177. dan siempre al comienzo y se van recalcando a medida que se necesiten (t).
COMUNICATIVO/DISCURSIVO
178. ¿INVOLUCRA A LOS ESTUDIANTES EN LA CLASE? ¿CÓMO LO HACE? Con la parte de
179. participación en el tablero, a ellos les gusta muchísimo el concurso, sacarse cinco, excelentes,
180. entonces la mayoría participa y también cuando uno está explicando algo pregunta no, depende
181. de quién (u).
182. ¿ARGUMENTA SUS EXPOSICIONES?¿CÓMO LO HACE? A veces dando alguito de, claro
183. que se me a olvidado esa parte que es bonita de historia de la matemática, entonces uno lo e
184. perdido, la verdad lo e perdido, de pronto por tanta indisciplina, tantas cosas que se viven
185. actualmente, pera esa parte fundamenta muchas cosas de la matemática, entonces es como
186. contarles esa historia que antiguamente se contaba así o no se contaba con estas
187. herramientas, esa parte es bueno como retomarla, ahorita que lo preguntas e perdido como esa
188. partecita, esa sería una forma de argumentar (v) y el reto pues haciendo ejemplos
189. demostrativos no, donde ellos vean que es cierto lo que se está diciendo.
190. ¿QUÉ LUGAR LE ASIGNA A LA COMUNICACIÓN EN SU PRÁCTICA COMO PROFESOR?
191. Yo pienso que el primer lugar, porque uno siempre tiene que estar en contacto con ellos, o sea
192. un profesor debe ser comunicativo o si no, no logra casas no, y el proceso de comunicación se
193. da mínimo entre dos, o sea el profesor no puede pretender que llega y hace todo lo hace el y
194. todo él, porque esos muchachos son seres que piensan, que actúan, entonces yo pienso que si
195. en todo momento la comunicación (w).
196. ¿CUÁL ES LA METODOLOGIA QUE UTILIZA PARA EVALUAR? Entonces ahí serian todos
197. los aspectos que yo contemplo, que te mencionaba anteriormente, específicamente esta la
198. evaluación bimestral, la participación que es todo eso de concursos que tiene una nota, la
199. actitud en clase y el cuaderno, aunque en el cuaderno yo miro más que todo el orden, y
200. después de mirar el orden, mirar que el muchacho si desarrolla los ejercicios, si esta
201. trabajando eso es lo que yo evalúo y en la parte te dije la actitudinal, aquí la actitud es bien
202. importante (y).
EVALUACIÓN
203. ¿CUÁNDO EVALÚA? Ahí yo creo esta resumido, entonces yo hago evaluaciones escritas,
204. porque es necesario mirar cómo es ese proceso individual, y también hago evaluaciones en
205. grupo, trabajo en grupo, casi todas las clases (x)
206. ¿QUÉ EVALUA? yo evalúo el procedimiento o sea las dos cosas, por ejemplo el puede dar la
207. respuesta, mejor dicho siempre evalúo el procedimiento si, y de pronto en ese procedimiento se
208. pudo haber equivocar en algo, pero uno ahí detecta, o sea yo las respuestas no las califico, o
209. sea que un muchacho me haga una evaluación y me escriba solo respuestas yo no a si me
210. demore mas yo miro que procedimiento tubo, porque es más fácil la copia, y en matemáticas se
211. presta para que alguno se mida y diga veintiocho, treinta y cinco, entonces de donde saco ese
212. veintiocho, entonces ellos ya se acostumbraron que si no hay procedimiento yo no le miro el
213. ejercicio, entonces esa es la parte de conocimiento y también se está evaluando continuamente
214. la formación, o sea cuando el grita, o cuando se para del puesto, cuando es indisciplinado,
215. pues uno evalúa todo, tanto conocimientos como formación personal.
216. ¿CÓMO EVALÚA? Fue respondida anteriormente.
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217. ¿QUIÉN EVALÚA? Docentes y estudiantes (z)
218. ¿QUÉ HACE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA EVALUACIÓN? Pensar que se va ha
219. evaluar, revisar la evaluación y hacer los ajustes necesarios, siempre que se evalúe toca
220. reajustar, mirar que hay positivo, que hay negativo, como les fue en la evaluación, si les fue a
221. todos mal, mirar que fue, miro y vuelvo y repito el tema o vuelvo y explico, eso es como el
222. proceso de evaluación.
223. ¿QUÉ HACE DESPUÉS DEL DESARROLLO DE LAS EVALUACIÓNES? E siempre revisar
224. con ellos, buscar donde estuvieron los errores y hacer las respectivas correcciones y lo que te
225. comentaba hace un rato, procurar que sean ellos mismos los que se den cuenta donde
226. cometieron el error no, entonces en ocasiones los dejo solos que ellos lo busquen, en otras les
227. digo bueno, yo tengo un jueguito que me ha funcionado hace rato, y es que yo les digo que el
228. marcador solo funciona cuando solo escucha respuestas correctas, entonces ellos van mirando
229. el ejercicio y por allá te van a decir respuestas y cuando yo escucho la que es correcta
230. entonces la voy escribiendo, y ellos ya se acostumbraron y me parece que participan bien,
231. entonces es como hacer un proceso de retroalimentación (aa) donde cometí el error, en que
232. estoy fallando, y ahí pero igual te cuento es un ideal no, ojala todos los niños estuvieran
233. involucrados, pero es un porcentaje mínimo el que hace a conciencia las cosas, chévere que
234. fueran todos no, pero hay un gran numero que eso no los motiva ni Mandrake.
ESTÉTICO
235. ¿CÓMO CONTRIBUYE AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES? Pues yo
236. pienso que con todo lo que yo hago de ese esfuerzo de verlos como bien, o sea en la
237. experiencia que yo tengo de tantos años, tengo gente muy buena, muy que lo recuerda a uno
238. como con agrado, que le dicen a uno hay Prof. si lo que usted decía, eso lo satisface a uno
239. mucho no, o sea yo pienso que si contribuyo (ab).
PREGUNTAS DE CONTRASTE
240. ¿QUÉ RELACIÓN ENCUENTRA ENTRE LA PEDAGOGÍA Y SU PRÁCTICA COMO
241. PROFESOR? Pues yo me identifico, o sea es mi carrera lo hago lo mejor que yo puedo y soy
242. una persona como inquieta en cuanto a la parte de metodología, me gusta consultar, mirar que
243. juegos hay, porque pienso que ellos, los niños mas que todo los mas pequeños les gusta
244. mucho aprender jugando eso uno se da cuenta, puede ser el mismo ejercicio pero si yo se lo
245. planteo en el tablero en forma como estática no lo motiva, pero si de pronto le hago unos
246. triangulitos y unas flechitas puede ser el mismo ejercicio, entonces pienso que esa practica es
247. como buscar nuevas cositas, hablar con los compañeros, nosotros hablamos a veces de
248. matemáticas como que le ha funcionado, compartimos, hemos perdido también ese espacio
249. vale la pena decirlo, porque antes teníamos mas tiempo de reunión, por ejemplo de área y
250. ahora todo es a las carreras entonces hi y últimamente no, antes compartíamos inclusive
251. mirábamos las evaluaciones hace unos años y decíamos tranquilamente voy a aplicar esta
252. evaluación y algún otro compañero la revisaba y decía no pero mire que acá le falto esto o acá
253. esta muy complicado, pero esos espacios no los quitaron, o sea ya escasamente nos vemos,
254. por ejemplo aquí con la Prof. pasan a veces quince días que no, entonces eso ha hecho que
255. también que no se gane mucho o sea que se hallan perdido espacios valiosos.
256. ¿CÓMO ESTÁ PRESENTE LA PEDAGOGÍA EN LA RELACIÓN QUE ESTABLECE CON
257. SUS ESTUDIANTES DURANTE LAS CLASES? Pienso que en la actitud formadora no, en
258. todo momento, porque es nuestro eje como docentes, entonces pienso que esta ahí presente,
259. para llamarse pedagogo le toca cumplir con una serie, requisitos no solamente saber la materia
260. no.
261. ¿DESDE SU PERSPECTIVA CUÁLES SON LOS VÍNCULOS QUE EXISTEN ENTRE LA
262. PEDAGOGÍA Y LA DIDÁCTICA? O sea la didáctica me permita desarrollar los procesos
263. pedagógicos, si creo que no estoy equivocada.
264. ¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON SUS POSTURAS FRENTE A LO ÉTICO, POLÍTICO Y
265. DISCURSIVO? Lo que he mencionado antes o sea tener en cuenta muchas cosas como lo son
266. la democracia, el derecho a la igualdad de los estudiantes, cuando uno nunca tiene
267. preferencias cierto, porque todos y cada uno así como nosotros son diferentes, cuando
268. redesarrollan procesos o procesos no si no mas bien como valores de solidaridad e si un
269. compañero sabe, pues el deber es también compartir con ellos, entonces en todas esas cositas
270. así que son cotidianas está relacionado todo eso ética, moral y política.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRIA EN DOCENCIA
LAS CONCEPCIONES DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SOBRE PEDAGOGÍA
GUIÓN DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
A continuación encontrará unas preguntas orientadoras para la entrevista de tipo semiestructurada. No es
necesario hacer las preguntas puntualmente y en el orden escrito.
E4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

PREGUNTAS DESCRIPTIVAS
¿QUÉ EDAD TIENE? 38
¿HACE CUANTOS AÑOS EJERCE LA PROFESIÓN DOCENTE? 15 años
¿CUÁL HA SIDO SU FORMACIÓN DISCIPLINAR Y PEDAGÓGICA? Licenciada en
matemáticas y física, soy especialista en pedagogía y docencia universitaria, mi formación
pedagógica inicio desde la normal, soy humanista, egresada de la Normal María Montessori.
¿POR QUÉ Y CÓMO LLEGO A SER PROFESOR? Uichh de todo Un profesor debe
conocer y saber muy bien a lo que se enfrenta a que se metió, cual es esa profesión que se
escogió debe tener mucha conciencia que aquí se trabaja con seres humanos debe saber lo
importante que son las practicas pedagógicas en lo ético, en lo formativo, en lo mágico, en
todo lo que tiene que ver con este mundo que es la pedagogía. y en la parte disciplinaria
obviamente su formación personal, todo lo que tienen que ver con la didáctica de su
disciplina yyyy su formación general como pedagogo como ser humano como ser ético.
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS CONSIDERA QUE DEBE TENER UN PROFESOR? Un
profesor debe ser un enamorado de lo que hace como decía en primer lugar debe ser una
persona convencida de lo que quiere hacer, de lo que quiere enseñar de lo que quiere
proyectar, es una persona ética, es una persona íntegra, es una persona con una muy
buena formación disciplinar, también debe ser una persona comprometida también con lo
que es la parte convivencial, con la parte de trabajo en equipo, una persona muy integral.
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS CONSIDERA QUE YA NO DEBE TENER UN PROFESOR EN
LA ACTUALIDAD? Que ya no debe tener? Yo creo que todo se usa lo que pasa es que
uno tiene que evolucionar, pero todo se sigue usando. Por ejemplo para mi anteriormente
por ejemplo digamos las niñas deben estar separadas de los niños por decirle algo si, esa
era mi formación ética, pero pienso que no deba dejar de lado algo, no ¡ pienso que cada
uno de esos aspectos que desarrollan, que aprendí deben es actualizarse Y renovarse con
la situación adaptándose pero no pienso que haya algo que esto ya no, no, no pienso eso,
pienso que todo se debe adaptar, es que de hecho los seres humanos somos eso.
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS CREE QUE SUS ESTUDIANTES VALORAN EN UN
PROFESOR? Valoran? El respeto, el respeto, yo pienso que cuando un estudiante le da
respeto, cuando un estudiante piensa que es importante, un estudiante se da cuenta que
para el maestro su forma de pensar, su forma de hacer las cosas ehh es respeta, yo pienso
que el muchacho no necesita nada más.
¿CÓMO ES SU ESPACIO FÍSICO, SOCIAL, CULTURAL EN EL COLEGIO? ¿CÓMO LE
GUSTARÍA QUE FUERA? Si claro los espacios donde hay cambios si, y no solamente a
nivel pedagógico, sino a nivel personal porque ahí es donde se comparten otro tipo de
situaciones, cosas que nos permiten eeee interactuar en diferentes formas, conocernos
mejor, cuando uno conoce mejor a sus compañeros, también le gusta conocer sus
cualidades, le gusta conocer sus fortalezas, empieza a mirar que puede explotar de esa
persona, ee como me puede aportar y pienso que esos espacios son los indicados para
eso.

PREGUNTAS ESTRUCTURALES
CONCEPTOS:
CONCEPTUAL
40. ¿QUÉ ES PARA USTED PEDAGOGÍA? La pedagogía bueno se dice que es una ciencia
41. pero para mí más que una ciencia es un arte, porque desde la pedagogía es donde
42. nosotros podemos dar a conocer al ser humano en todas sus dimensiones (a) umm cuando
43. nosotros logramos ver a ese ser humano completo e integral que es una de las palabras
44. que más se utilizan en todos los PIC en todas las partes, cuando logramos reconocer que
45. es eso? Es cuando encontramos el sentido de la pedagogía y no es solo una ciencia se
46. convierte en un arte en un estilo de vida para quienes son los maestros, para quienes

242

47. amamos la pedagogía.(a)
48. ¿QUÉ ENSEÑA? Todo, todo lo que sé, no solamente el arte disciplinar, enseño los valores,
49. comparto mi forma de ver la vida; y cuando uno comparte enseña mas(b), cuando uno da
50. ejemplo eee a los estudiantes jamás se les olvida, cuando tu les informas ellos recuerdan y
51. olvidan cuando tu les eee les presentas conocimiento y haces que lo construyan ellos lo
52. hacen, lo aplican, pero cuando tu les das el ejemplo ellos jamás lo olvidan y pienso que eso
53. es lo que más uno debe enseñar, el ejemplo en todo! (h)
54. ¿HACE APROXIMACIONES A LA REALIDAD CIENTÍFICA Y CULTURAL DESDE SU
55. ÁREA? Por supuesto, a la realidad científica porque pues de hecho la matemática es una
56. de las herramientas que tienen pues su proyección en toda la rama científica cierto? En
57. toda la rama científica en toda la disciplina científica y en lo cultural de todas maneras (c)
58. porque cuando yo voy a poner un ejemplo o un problema siempre trata de buscar uno esas
59. situaciones del entorno no? Por ejemplo nosotros tenemos aquí el Carrefour entonces yo
60. hablo de porcentajes y les digo a ellos los molesto cuando les digo a ustedes les dicen 30 %
61. en el pago con la tarjeta en tal lugar y uyyy corro y no se dan cuenta que los intereses que
62. les cobran y el tal descuento jamás existió hmm, entonces todo esto es también hacerles
63. conocer uno a ellos un poquito no solo de la parte cultural sino de todo lo que tiene que ver
64. con su entorno no? O sea no todo es cultural, también hay en la parte deportiva si?, la
65. relación entre fuerza hay resistencia que tiene que ver con todo lo de la parte matemática,
66. entonces tiene que ver con todo lo que rodea al estudiante en su entorno.(g)
EVALUACIÓN
67. ¿EVALÚA? Si (d)
68. ¿QUÉ EVALÚA? Yo hoy estoy con la respuesta de todo, /risas/ todo hay que evaluarlo,
69. pero sobre todo evalúo los desempeños, los procesos y las dimensiones, eh, lo que si se
70. que no evalúo son los temas, porque los temas se que son una herramienta para mirar los
71. desempeños que yo deseo desarrollar las competencias que yo deseo que ellos ya
72. desarrollen (f), es como una herramienta (d) cierto? Pero yo lo que evalúo realmente es el
73. desempeño, el desarrollo del pensamiento ehh, la forma como ellos van evolucionando de
74. acuerdo a las premisas que tenían de las bases que tenían, de cómo llegaron a mí, si? Y a
75. partir de ello evalúo como ellos van evolucionando. Entonces evalúo es esos desempeños.
76. Principalmente. (e),
77. ¿PARA QUÉ EVALÚA? Fue respondida anteriormente
ETICO - MORAL- POLÍTICO
78. ¿USTED VINCULA LOS SABERES EN EL AULA CON LA REALIDAD SOCIAL Y
79. CULTURAL? Fue respondida anteriormente.
80. ¿CÓMO LO HACE? Fue respondida anteriormente
81. ¿FORMA PARA Y/O DESDE LO ÉTICO, MORAL Y POLÍTICO? Fue respondida
82. anteriormente
CREENCIAS
COMUNICATIVO / DISCURSIVO
83. ¿CUÁL ES EL USO QUE HACE DE LO ORAL, LO ESCRITO Y LA COMUNICACIÓN EN
84. SU CLASE? Yo creo que lo más sencillo posible y realmente trato de ser siempre muy
85. jocosa. siento que es una forma de llegarles a los estudiantes (i) y pues que mejor que algo
86. que ellos entiendan, si ellos comprenden algo de lo que yo les estoy hablando, pues ellos
87. simplemente se ponen alerta y ya tengo 50% de mi clase ganada, mientras que si empiezo
88. a contarles que allá en no se donde existe eso, o que posiblemente no, acá mire, esto tiene
89. que ver con los meridianos, lo de grados sexagesimales, entonces eso hablando del
90. movimiento de la tierra, por qué los grados sexagesimales 360 grados que tiene que ver eso
91. con el mundial de futbol, hmm, entonces ya a los chicos se les habló del mundial de futbol
92. por qué la diferencia horaria, que tiene que ver eso con trigonometría, si entonces ellos ya
93. reaccionan y de ahí en adelante entonces uno trabaja muy suave, entonces pienso que el
94. discurso es un discurso cercano a los estudiantes, parto de ahí, es más sencillo.(i)
95. ¿A QUÉ LE DA MAYOR IMPORTANCIA DURANTE SUS CLASES?
96. Al ambiente, al ambiente, a mi me parece que en un buen ambiente de trabajo que los
97. chicos se sientan cómodos, que estén a gusto, que disfruten que yo esté ahí, en esa
98. medida lo demás se logra más fácil, lo más difícil es lograr un buen ambiente (j). Que los
99. chicos sientan que ahh llegaste que rico, vamos a estar acá si?, eso me parece importante,
100. el ambiente. El resto ya es pues lo que tiene que ver con nuestra labor, pero si uno logra un
101. buen ambiente con los chicos entonces ya uno ha logrado mucho.
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102. Yo soy una necias no del aseo sino de la armonía, que se sientan cercanos y que podamos
103. discutir cerca, que podamos, que pueda pasar por el medio de ellos, que los pueda tocar,
104. que de repente a alguno le pueda hacer así /toca el hombro del entrevistador/, ese tipo de
105. cosas me parece que hacen parte de ese ambiente. No se alejan de lo afectivo están dentro
106. de lo afectivo, pero tienen que ver con la forma de sentarme, de mirarte, de estar sin libros ,
107. cómoda, todo eso,
EVALUACIÓN
108. ¿ES PARA USTED IMPORTANTE EVALUAR? Si (k)
109. ¿QUÉ HACE DESPUÉS DEL DESARROLLO DE LAS EVALUACIONES? A parte de
110. regañarlos? No trato de hacerle ver a cada uno de ellos como…. O bueno tal vez no a cada
111. uno de ellos, en grupo si? Como cuales fueron los errores que cometieron(l), si?,
112. obviamente a veces uno tiene la dificultad de que no estudiaron, que no repasaron, no si?,
113. pues en las evaluaciones los estudiantes hablan por sí mismos, uno mira las evaluaciones y
114. sabe, hmmm este chico se confundió, este chico no me entendió, no este está perdido, este
115. no sabe es sumar, este entiende todo pero tiene falta de bases, este está muy bien, este
116. puede ayudar a monitorear mi clase, este me sirve de monitor de un grupo de chicos y a
117. estos tengo que trabajarles yo solita individual (aa). Entonces con las evaluaciones siempre
118. hago como una retroalimentación para mi, porque si yo les digo a ellos ustedes no
119. estudiaron, no me sirve de nada, es como organizar después mi clase de modo que esa
120. evaluaciones me hayan servido. (l)
ETICO-MORAL-POLÍTICO
121. ¿CONSIDERA QUE DENTRO DE SU DISCURSO EN EL AULA HAY PRESENTES
122. POSTURAS ÉTICAS, MORALES Y/O POLÍTICAS? ¿CUÁLES? Éticas y morales y la
123. política es la política del trabajo, pero de nada que ver con los dirigentes sino de mucho
124. trabajo, en cuanto a lo ético nuevamente el respeto, la armonía y el trabajo de grupo de
125. equipo y en cuanto a lo moral yo creo que es un mínimo de forma de trabajar entre los dos,
126. nos entendemos, por esos son mínimos que yo establezco desde un principio, y no sé
127. porque pero yo siento que los chicos lo respetan muchísimo (ll), vuelvo tal vez al cuento del
128. ejemplo porque yo nunca llego a agredirlos de ninguna manera, entonces ellos nunca van a
129. contestarme de esa manera cierto? Pienso que de esa manera ellos se sienten respetados,
130. ellos también me respetan, si o sea, yo pienso que en esa parte moral es, lo que decía del
131. ejemplo, si tu eres respetuosa si tu eres una señora con ellos si tu eres una persona con la
132. que ellos cuentan una persona que haces sentir que estas ahí pero que estés o no estés
133. ellos deben comportarse de una manera adecuada, pienso que ya ellos solitos se van
134. dando cuenta de esas cosas y trabajan en el mismo esquema trato de no agredirlos, puede
135. que uno a veces se moleste con los estudiantes, pero trato que el llamado de atención sea
136. muy respetuoso y pienso que eso ha hecho que nunca me falten al respeto. Nunca lo han
137. hecho afortunadamente.
REGLAS DE ACCION
METODOLÓGICO
138. ¿CÓMO DESARROLLA SU CLASE? Haber, en el aspecto metodológico lo que decía,
139. intento entrar en ambiente, que los chicos se sientan cómodos, que se vayan organizando ,
140. que el ambiente de trabajo este bien, los saludo en forma general, cuando tenemos un
141. espacio, de pronto cuando vamos a iniciar un tema sobre todo, trato de ir a saludar unos
142. cuatro o cinco, una caminadita y eso hace que ellos se focalicen, doy el inicio ya sea
143. hablando con ellos, recordando situaciones, contándoles una anécdota muy corta, haciendo
144. un chiste, bueno en fin, y doy el inicio de mi clase, trabajo con ellos les cuento que vamos a
145. hacer, que vamos a trabajar, lo feo que puede ser una cosa, en que necesito que pongan
146. mucha atención porque vamos a estar mucho tiempo adelante, bueno ese tipo de cosas y
147. ya el desarrollo de la clase, (m)
148. ¿QUÉ ACCIONES REALIZA SOBRE LO QUE ENSEÑA? Que acciones realizo sobre lo
149. que enseño, (risa) yo pienso que todo lo que yo enseño …. es en sí mismo una acción,
150. entonces sería difícil (n). Por eso me queda así como, sería difícil como separarlo, esta
151. acción la hago sobre lo que enseño no! Yo pienso que en sí misma la educación yo intento
152. que ellos construyan, eso mismo es ya una acción. (n) O sea yo pienso que cada cosa
153. debe ser diseñada de tal manera que sea tangible que se pueda ver, que se pueda mirar y
154. no estoy, que se pueda analizar no estoy diciendo necesariamente que sea todo
155. experimental, pero si debe haber todo el tiempo una práctica sobre lo que yo estoy haciendo
156. porque o si no … que lo convierte en un conocimiento lejano en un conocimiento aislado
157. que no tendría sentido. Yo pienso que todo tiene que ser medido de otro punto de vista
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158. ¿PRIVILEGIA LO ORAL, LO ESCRITO, LO VISUAL O LO AUDITIVO? Yo creo que todo,
159. no si, pues conmigo en este año, lo visual, es.. pero lo visual solito no me sirve, trabajo el
160. mire escuche, haga, ahí es todo es conjunto(ñ).
161. ¿LLEVA MATERIALES AL SALÓN? Fue respondida anteriormente.
162. ¿CÓMO INTERACTÚA CON LOS MATERIALES QUE LLEVA AL SALÓN? Bueno cuando
163. yo llevaba algunos materiales por ejemplo el trasportador, que utilizo yo la calculadora, la
164. regla, la escuadra,(o) mm procuro usarlo a medida que lo van usando los estudiantes (p),
165. porque? Porque en esa misma medida voy viendo las dificultades que ellos tienen, entonces
166. cuando yo voy a trazar el circulo entonces bueno pero háganlo así, ha pero, miremos vamos
167. haciéndolo así ósea es más sencillo dar la indicación cuando yo misma lo estoy haciendo,
168. entonces me parece importante convertirme en uno más con ellos, o cuando de pronto no
169. quiero que ellos lo hagan entonces les voy mostrando, cuando, pero que ellos vayan
170. observando y no es , bueno, hago el circulo entonces ellos ahora miren no, me gusta que
171. ellos vayan a la par todo el tiempo conmigo, que estén pensando, que estén analizando,
172. que estén viendo, que le hallen el sentido y realmente creo que es mejor con los chicos, así
173. no se distraen, cuando tu les dices vayan haciéndolo allí entonces ellos van haciendo pero
174. si tu aquí todos pensemos hagamos analícenlo, mírenlo, movámoslo rasguémoslo, rayemos
175. ellos lo entienden mas. le ven más sentido. Es simultaneo esa es la palabra.
176. Me gusta mucho espulgarles la lengua, primero porque uno aprende mucho de ellos
177. realmente yo si siento que he aprendido mucho de mis estudiantes, y no solo lo que le
178. cuentan a uno sino como lo cuentan , la forma como lo viven, la forma como lo expresan,
179. pero todo tiene in momento, entonces en un primer momento entramos en el ambiente y de
180. ahí en adelante yo trabajo, trabajo, trabajo, y de repente después empezamos nuevamente,
181. cuanto te dio, como lo pensaste, piensa, ese tipo de espacio, trato de mantenerlo pero hay
182. momentos en los que obviamente hay que estar juiciosamente yo solita en mi discurso y
183. pienso que ya se ha concatenado todo muy bien y entonces ahí creo que ya están
184. interesados y en ese momento los aprovecho al máximo, y luego vuelve a darse una
185. dinámica diferente. (w)
186. ¿CÓMO ORGANIZA LOS CONTENIDOS? De acuerdo a los prerrequisitos, al nivel de
187. dificultad, y a las necesidades básicas de la misma asignatura. Es que la matemática si es
188. como muy organizada, no tiene mucho de donde salirse, (q)
189. ¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES REALIZA? Hablo con ellos, busco sus ideas previas, sus
190. preconceptos, hago talleres en clase, a veces trabajo con ellos a la par, los pongo a trabajar
191. individual, en grupo, los llamo les voy dando indicaciones, hago muchas practicas, dibujos,
192. gráficos, pero, cómo veo lo que estoy hablando, no es hagan un círculo, no, tal situación se
193. da así, grafíquenla a ver que entendió, dibujo como tal de la situación, y a parte los gráficos
194. de lo que tiene que ver ya con la parte geométrica.
195. ¿SE HAN PRESENTADO EN SU CLASE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS? De pronto
196. se dan con uno o dos estudiantes(r).
197. ¿CÓMO ACTÚA FRENTE A SITUACIONES PROBLEMÁTICAS? Siempre trato de
198. acercarme a ellos, escucharlos, inicialmente creo que soy hasta cómplice, me trato de poner
199. de su lado, lo escucho, y cuando conozco la situación pues ya actúo, depende, si el
200. muchacho requiere mi ayuda, si fue una situación peculiar, si de repente está en un
201. momento crítico, actúo de una manera, pero si ya es de necio, ya está buscando otro tipo
202. de manejos, pues, también le doy el manejo con lo que está establecido en el colegio,
203. dependiendo de cada caso o lo remito a la instancia que procede. (s)
204. ¿CUÁL ES EL LUGAR QUE LE ASIGNA A LAS NORMAS – REGLAS? El primero.(t)
COMUNICATIVO/DISCURSIVO
205. ¿INVOLUCRA A LOS ESTUDIANTES EN LA CLASE? ¿CÓMO LO HACE? Si, mediante la
206. búsqueda, la indagación de las ideas previas, de los preconceptos y de acuerdo a lo que
207. quiero que ellos manejen (u).
208. ¿ARGUMENTA SUS EXPOSICIONES? ¿CÓMO LO HACE? Sí, claro y hago que ellos
209. también las argumenten, yo les digo que dos más dos es cuatro y tengo que mostrarles y
210. decirles, de donde sale eso, es mas como ellos ahorita, están viendo física, me apoyo
211. mucho con el profe de física y se puede hacer esto, por esto y se puede hacer aquí acá, y
212. procuro que ellos también lo hagan. Si tú crees que es así, por qué? (v)
213. ¿QUÉ LUGAR LE ASIGNA A LA COMUNICACIÓN EN SU PRÁCTICA COMO
214. PROFESOR? Fue respondida anteriormente.
EVALUACIÓN:
215. ¿CUÁNDO EVALÚA? Muchas veces, durante todas las clases, no siempre dejo evidencia
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216. numérica, les doy una valoración especial, pero siempre trato de evaluar de una u otra
217. forma(x,z). Siempre quiero que ellos sientan que si o que no y el que no entonces venga a
218. ver qué hacemos, y el que si pues ya se va tranquilo. Pero siempre trato de que quede para
219. ellos mismos.
220. Tanto para mí de que quede una evidencia de que tanto, se logró(z). Que haya el mínimo
221. de frustración posible pero si trato bode que lo hagan
222. ¿CÓMO EVALÚA? En ocasiones, mientras estoy en la clase, con preguntas abiertas, a
223. veces el paso al tablero, en ocasiones les hago trabajo individual, trabajo en grupo,
224. evaluaciones escritas, gráficas, muchas (y).
225. ¿QUIÉN EVALÚA? Fue respondida anteriormente.
226. ¿QUÉ HACE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA EVALUACIÓN? Fue respondida
227. anteriormente.
ESTÉTICO
228. ¿CÓMO CONTRIBUYE AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES? La
229. matemática está `presente en todo, desde lo ético hasta lo científico, desde lo estético
230. hasta lo moral, en todas las dimensiones, yo pienso que la matemática no puede tener una
231. aplicación exclusivamente científica. Tiene que estar aplicada y verse reflejada en todo, el
232. universo es matemática, la vida es matemática, nuestro cuerpo es matemático, el ser
233. humano es simétrico, la naturaleza es simétrica, en todo y eso los chicos deben aprender a
234. verlo, esa perfección del universo que nos ha sido dada matemáticamente, tiene que
235. aprender a observarla, a respetarla, y a disfrutarla.(ab)

PREGUNTAS DE CONTRASTE
236. ¿QUÉ RELACIÓN ENCUENTRA ENTRE LA PEDAGOGÍA Y SU PRÁCTICA COMO
237. PROFESOR? Fue respondida anteriormente.
238. ¿CÓMO ESTÁ PRESENTE LA PEDAGOGÍA EN LA RELACIÓN QUE ESTABLECE CON
239. SUS ESTUDIANTES DURANTE LAS CLASES? Fue respondida anteriormente.
240. ¿DESDE SU PERSPECTIVA CUÁLES SON LOS VÍNCULOS QUE EXISTEN ENTRE LA
241. PEDAGOGÍA Y LA DIDÁCTICA? Fue respondida anteriormente.
242. ¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON SUS POSTURAS FRENTE A LO ÉTICO, POLÍTICO Y
243. DISCURSIVO? Fue respondida anteriormente.
¿HAY ALGO MAS QUE QUIERA AGREGAR?
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRIA EN DOCENCIA
LAS CONCEPCIONES DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SOBRE PEDAGOGÍA
GUIÓN DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
A continuación encontrará unas preguntas orientadoras para la entrevista de tipo semiestructurada. No es
necesario hacer las preguntas puntualmente y en el orden escrito.
E5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

PREGUNTAS DESCRIPTIVAS
¿QUÉ EDAD TIENE? 41 años
¿HACE CUANTOS AÑOS EJERCE LA PROFESIÓN DOCENTE? 22 años
¿CUÁL HA SIDO SU FORMACIÓN DISCIPLINAR Y PEDAGÓGICA? Estudios de percusión
de música folclórica Colombiana, Licenciado en sociales, con especialización en Educación
Sexual, en Ciencias Políticas. Patronato de ciencia y arte. en la mañana soy profesor de
música, dirijo un colegio
¿POR QUÉ Y CÓMO LLEGO A SER PROFESOR? varias cosas, primero porque mi familia
está llena de profesores, mi papá es profesor, pero la más importante es por gusto, porque
una vez tuve la oportunidad de hacer una clase y me pareció muy bonito, cuando yo estaba
haciendo el servicio social, me toco primero hacer educación a menores y luego a adultos, me
pareció un ejercicio muy lindo y me di cuenta que tenia madera para eso, me encarrete en el
cuento y cada día estoy más enamorado de la profesión
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS CONSIDERA QUE DEBE TENER UN PROFESOR? yo creo que
la más importante es educar a través del ejemplo. es decir una característica es ser ejemplo
digno de imitación
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS CONSIDERA QUE YA NO DEBE TENER UN PROFESOR EN
LA ACTUALIDAD? ser autoritario, ser autoritario ya está mandado a recoger…ya, al contrario
hay que darle la oportunidad al muchacho ya que el también tiene su punto de vista, su
opinión
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS CREE QUE SUS ESTUDIANTES VALORAN EN UN
PROFESOR? la amabilidad… a ellos les gusta que los profesores del respeto sean amables,
que los traten con cariño… eso lo valoran los muchachos, porque aquí hay mucho niño que
desafortunadamente, carece de afecto entonces aquí en el colegio se puede hacer y se
debería hacer algo
¿CÓMO ES SU ESPACIO FÍSICO, SOCIAL, CULTURAL EN EL COLEGIO? ¿CÓMO
LEGUSTARÍA QUE FUERA? el salón de clase me gusta, pero también salir con ellos a otros
espacios, a otro ambiente. Yo hago una especie de cineforos con ellos entonces vamos a
espacios de audiovisuales que tiene el colegio, para ver documentales de tipo social
económico, a veces científicos.
En cuanto a lo social, tengo la característica de ser muy amiguero con ellos, amiguero en el
buen sentido de la palabra, yo con ellos soy la persona que estoy con ellos cuando necesitan
un consejo, de hecho me buscan para hablar con ellos de los problemas que tienen en
casa…de su vida personal, yo soy muy dado a estar con ellos, me guata compartir con ellos
experiencias de vida.
Sobre todo porque ya me gane la confianza con ellos, atiendo en grupos casi no individual al
no ser que sea un caso excepcional, entonces se proporciona el espacio pero normalmente
se hace con el grupo.

PREGUNTAS ESTRUCTURALES
CONCEPTOS:
CONCEPTUAL
38. ¿QUÉ ES PARA USTED PEDAGOGÍA? es la herramienta que me sirve para que los
39. muchachos entiendan y ayudarlos a salir adelante con su vida (a)
40. ¿QUÉ ENSEÑA? enseño tantas cosas, pero básicamente enseño que el muchacho se valore
41. y crea en si mismo…para con lo que tiene salir adelante (b)
42. ¿HACE APROXIMACIONES A LA REALIDAD CIENTÍFICA Y CULTURAL DESDE SU ÁREA?
43. si claro…permitiéndoles por ejemplo el uso de las herramientas tecnológicas en
44. clase…pidiéndoles que hagan uso de esas herramientas, algunas veces les coloco
45. investigaciones para que vayan a diferentes fuentes (c)
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EVALUACIÓN
46. ¿EVALÚA? yo creo que evaluar es la parte más difícil que se tiene, para mi profesión(d) creo
47. yo que es lo más aburrido(d) es eso, porque creo yo que evaluar un muchacho es casi uno
48. ponerse en la actitud del juez, quien puede decir sí o no puede aprobar área,(d) pero lo que
49. yo intento evaluar es el querer hacer , que no pueda …se le valora, diferente del que
50. pudiendo hacer las cosas no las haga
51. ¿QUÉ EVALÚA? obviamente hay que evaluar los conocimientos básicos (e), me gusta
52. mucho evaluarles a ellos …eh, es decir yo los pongo a escribir mucho a que ellos produzcan
53. su propio conocimiento (e)…entonces eso me gusta evaluarles
54. ¿PARA QUÉ EVALÚA? que produzcan que sean capaces de analizar(f) de algunas
55. consultas que ellos hacen me gusta que escriban, que sea producto de su propia mente lo
56. que están escribiendo. (f)
ETICO - MORAL- POLÍTICO
57. ¿USTED VINCULA LOS SABERES EN EL AULA CON LA REALIDAD SOCIAL Y
58. CULTURAL? si… sobre todo con la realidad … los muchachos tienen que estar listos para
59. afrontar la realidad de un sociedad en la cual están inmersos (g)
60. ¿CÓMO LO HACE? bueno vuelvo a decir, a través de la reflexión, me gusta mucho mirar
61. eso…reflexionar como están en una sociedad en la que por su actuación, pueden ser
62. calificados o en algunas ocasiones excluidos… entonces yo les presento la realidad para que
63. se den cuenta que lo que están haciendo debe ser ética y moralmente bien hecho
64. ¿FORMA PARA Y/O DESDE LO ÉTICO, MORAL Y POLÍTICO? Sí a través de la reflexión(h)
CREENCIAS
COMUNICATIVO/DISCURSIVO
65. ¿CUÁL ES EL USO QUE HACE DE LO ORAL, LO ESCRITO Y LA COMUNICACIÓN EN SU
66. CLASE? Pues es la parte más importante (i), porque en mis clases las intento manejar… la
67. mayoría las manejo magistralmente, pero también permitiéndole al muchacho que hable y se
68. le exige que la forma que hable este acorde con su capacidad intelectual, es decir en grado
69. decimo y once les estoy exigiendo que tengan un vocabulario fluido, que demuestre que
70. realmente ha tenido una preparación académica, que no esté hablando como un muchacho
71. del barrio sino que la academia ha pasado por su vida (i)
72. ¿A QUÉ LE DA MAYOR IMPORTANCIA DURANTE SUS CLASES? Mayor importancia, al
73. respeto mutuo (j), respeto que debe existir entre profesor estudiante, estudiante profesor y
74. obviamente estudiante… estudiante, que haya un respeto a la opinión (j)…que haya un
75. respeto a…la presencia física. Nunca permito que se hable de personas que estén
76. ausentes(j) en el salón, ni mis compañeros de trabajo, nunca me presto para eso
EVALUACIÓN
77. ¿ES PARA USTED IMPORTANTE EVALUAR? … la verdad no(k). Me gusta más que el
78. muchacho se dé cuenta que aprendió… a través de un examen puede darse cuenta si
79. aprendió o no, pero evaluarlo constantemente…pues obviamente hay que hacerse si, para
80. ver si existen sobre todo falencias de parte mía hacia ellos, que a veces uno pretende o cree
81. los muchachos han aprendido y de pronto no (k)…ese es el punto que yo le pongo a la
82. evaluación
83. ¿QUÉ HACE DESPUÉS DEL DESARROLLO DE LAS EVALUACIONES? …la evaluación es
84. para saber si yo lo estoy haciendo correctamente y no para mirar si el muchacho aprende o
85. no
ETICO-MORAL-POLÍTICO
86. ¿CONSIDERA QUE DENTRO DE SU DISCURSO EN EL AULA HAY PRESENTES
87. POSTURAS ÉTICAS, MORALES Y/O POLÍTICAS? ¿CUÁLES? Si…si sobre todo éticas,
88. me gusta mucho la parte ética y moral, que los muchachos sepan actuar con el deber Ser, es
89. decir que cumplan ellos como jóvenes, que sepan que no… son personas que pueden hacer
90. con su vida lo que quieran sino que obviamente hay reglas que se tienen que cumplir (ll)
REGLAS DE ACCION
METODOLÓGICO
91. ¿CÓMO DESARROLLA SU CLASE? en la parte metodológica… se propone el tema y lo
92. analizamos a través de causas, desarrollo y consecuencias, pero siempre
93. haciendo…comparación con la vida misma en el momento actual (m), por ejemplo se habla
94. de la esclavitud, yo les hablo que la esclavitud no es un proceso que haya ocurrido sino que
95. nosotros mismos en este momento somos esclavos de algunas cosas…entonces les hago
96. reflexión sobre todo en eso , en su forma de vida.
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97. ¿QUÉ ACCIONES REALIZA SOBRE LO QUE ENSEÑA? muchísima consejería….para que
98. los muchachos sepan guiar su proyecto de vida, para que no vayan a parar de estudiar, sino ,
99. por el contrario que siempre sigan adelante (n)
100. ¿PRIVILEGIA LO ORAL, LO ESCRITO, LO VISUAL O LO AUDITIVO? lo oral, lo oral , valoro
101. mucho que un estudiante tenga la fortaleza de ponerse de pie y hablar, de opinar de dar a
102. conocer lo que piensa, aunque se equivoque (ñ)… se valora eso, en el salón de clase lo hago
103. respetar mucho, el muchacho tiene todo el derecho de opinar
104. ¿LLEVA MATERIALES AL SALÓN? Sí (o)
105. ¿CÓMO INTERACTÚA CON LOS MATERIALES QUE LLEVA AL SALÓN? Pues
106. compartiéndolos con ellos, incluso se los llevan a casa (p)
107. ¿CÓMO ORGANIZA LOS CONTENIDOS? teniendo en cuenta el programa que se realiza al
108. inicio del año (q), entonces me gusta mucho organizarlos a nivel cronológico, porque así lo
109. exigen las ciencias sociales(q), hacer los estudios a nivel cronológico, pero también hay que
110. mirar los momentos coyunturales que se presentan en la actualidad (q), utilizando analogías,
111. por ejemplo en este momento se está celebrando lo del bicentenario se hace la comparación
112. de cuál es la libertad que nosotros tenemos en este momento y se hace un cuadre
113. comparativo con ello.
114. ¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES REALIZA? investigaciones, talleres, vuelvo a decir lo
115. mismo…me gusta mucho el ensayo, me gusta que después de una clase a través de sus
116. propios apuntes realicen un ensayo y mirar el punto de vista que tienen con el tema. En
117. determinada época del año hacemos los cineforos y hay un ciclo de exposiciones que ellos
118. mismos tienen que preparar y realizar.
119. ¿SE HAN PRESENTADO EN SU CLASE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS? Sí (r)
120. ¿CÓMO ACTÚA FRENTE A SITUACIONES PROBLEMÁTICAS? con mucha decencia,
121. muchísima decencia, siempre al muchacho le exijo el respeto antes que la corrección, lo invito
122. a que mire, a que analice si lo que está haciendo es correcto, pero con mucha decencia, no
123. acostumbro a gritar en el salón,(s) no me gusta gritar a un muchacho siempre lo llamo más
124. bien …a que nos esta faltando el respeto a todos, siempre le hablo que analice su posición
125. ¿CUÁL ES EL LUGAR QUE LE ASIGNA A LAS NORMAS – REGLAS? ¿Cuál es el lugar?
126. …no, pues me imagino que el primer lugar(t), porque las normas…mi conducta de entrada es
127. hacer que los muchachos se coloquen de pie y hacemos una oración y una vez logro la
128. atención de ellos, arrancamos la clase. de hecho a los muchachos les exijo que cuando
129. lleguen tarde pidan permiso para poder entrar al salón, es una regla de oro que tenemos
130. nosotros
COMUNICATIVO/DISCURSIVO
131. ¿INVOLUCRA A LOS ESTUDIANTES EN LA CLASE? si claro(u) ¿CÓMO LO HACE? Eh
132. …me gusta mucho utilizar el sentido del humor(u), entonces hay muchachos que por sus
133. características a veces se pueden asemejar a uno de los problemas que estamos tratando en
134. clase, la situación que está viviendo, sin ánimo de hacer burla, obviamente, pero lo involucro
135. para que él nos cuente, le pregunto usted que haría, usted que ha hecho, entonces también la
136. experiencia de vida de ellos nos sirve para crecer(u)
137. ¿ARGUMENTA SUS EXPOSICIONES? Si(v), si claro, la argumento sobre todo, vuelvo a
138. decir, la reflexión que tiene ellos, porque es bueno preguntarle a ellos que opinan, para saber
139. si el argumento que se está diciendo sea cierto o no
140. ¿QUÉ LUGAR LE ASIGNA A LA COMUNICACIÓN EN SU PRÁCTICA COMO
141. PROFESOR? a la comunicación es primordial …debe haber bastante comunicación entre los
142. muchachos y el maestro(w), comunicación me refiero a que… tiene que ser una constante por
143. que es necesario que uno como profesor conozca en que circunstancias llega un estudiante a
144. clase(w), hay unos estudiantes que llegan con unos problemas tremendos y uno les está
145. exigiendo que tengan la compostura correcta y bien maltratado, de pronto violentado desde
146. su casa, entonces es bueno saber cómo es su realidad (w), entonces la comunicación tiene
147. que tener un lugar importante
EVALUACIÓN
148. ¿CUÁNDO EVALÚA? cuando se dan por terminados los temas vistos en clase…pero
149. también cuando se va a comenzar(x) …se necesita que traigan algo de consulta sobre el
150. tema a desarrollar, es decir que no hable solamente yo , sino que haya una consulta previa
151. ¿CÓMO EVALÚA? bueno aquí por el sistema que está manejando la institución, con escala
152. numérica, pero el sistema es lo que ellos producen(y), no solo el hecho de traer una tarea o
153. consulta sino el análisis que le hace a la consulta, por ejemplo. la participación que tiene en
154. el salón de clase y las evaluaciones escritas que se practican; en algunos casos si participa
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155. en clase se le exonera de la evaluación escrita
156. ¿QUIÉN EVALÚA? Todos (z)
157. ¿QUÉ HACE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA EVALUACIÓN? antes...obviamente
158. prepararlos para la evaluación. Durante la evaluación estamos mirando que los conceptos sea
159. apropiados y después de la corrección tomar los correctivos
160. Necesarios (aa),… por ejemplo los que se cometen a nivel de conceptualización
ESTÉTICO
161. ¿CÓMO CONTRIBUYE AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES? Ah no… lo
162. estético es muy importante(ab), en cuanto a la presentación personal(ab) me gusta siempre
163. que los muchachos estén bien vestidos, en cuanto a trabajos y presentaciones exijo que
164. tengan buena presentación, es decir la imagen habla más que mil palabras de hecho yo soy
165. muy exigente hasta con mi presentación personal, mi estética es exigente, me gusta estar
166. pintoso frente a ellos…para que ellos tomen un ejemplo, para que vean que el ejemplo entra
167. por los ojos (ab)
PREGUNTAS DE CONTRASTE
168. ¿QUÉ RELACIÓN ENCUENTRA ENTRE LA PEDAGOGÍA Y SU PRÁCTICA COMO
169. PROFESOR? La relación es total…pedagógicamente es como se debe estar educando
170. ¿CÓMO ESTÁ PRESENTE LA PEDAGOGÍA EN LA RELACIÓN QUE ESTABLECE CON
171. SUS ESTUDIANTES DURANTE LAS CLASES? A ver yo intento con ellos que la parte
172. pedagógica siempre este presente claro… pero la forma de llegarles y de estar presente, es
173. que los muchachos sepan que deben estar produciendo conocimiento …ellos no van a ser
174. repetidores de información sino que van a ser productores de conocimiento, que con lo que
175. ellos están aprendiendo sean capaces de producir una idea apropiada
176. ¿DESDE SU PERSPECTIVA CUÁLES SON LOS VÍNCULOS QUE EXISTEN ENTRE LA
177. PEDAGOGÍA Y LA DIDÁCTICA? Tiene que ser permanentes, la parte pedagógica y didáctica
178. siempre tiene que estar entrelazadas…se debe dar la relación directa en el momento que el
179. muchacho, vuelvo a decir, es capaz de hacer…cuando produce, se esta viendo que la parte
180. didáctica es efectiva
181. ¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON SUS POSTURAS FRENTE A LO ÉTICO, POLÍTICO Y
182. DISCURSIVO? Una buena y correcta relación entre las personas. en lo ético el deber ser, estar
183. siempre en constante relación con los seres humanos, pero uno tiene que basarse en el
184. respeto mutuo ….si se utilizara el respeto permanentemente no habrían tantas agresiones tanta
185. violencia en sociedad, de pronto esa es la parte política que les manejo a ellos ,,,si todo se
186. organizase a través del respeto mutuo, a través del amor la situación sería mucho más
187. agradable
¿HAY ALGO MAS QUE QUIERA AGREGAR?

250

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRIA EN DOCENCIA
LAS CONCEPCIONES DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SOBRE PEDAGOGÍA
GUIÓN DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
A continuación encontrará unas preguntas orientadoras para la entrevista de tipo semiestructurada. No es
necesario hacer las preguntas puntualmente y en el orden escrito.
E6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

PREGUNTAS DESCRIPTIVAS
¿QUÉ EDAD TIENE? 40 AÑOS
¿HACE CUANTOS AÑOS EJERCE LA PROFESIÓN DOCENTE? HACE 14 AÑOS
¿CUÁL HA SIDO SU FORMACIÓN DISCIPLINAR Y PEDAGÓGICA? Primero estudie en la
Universidad de la Salle licenciatura en sociales, estudie filosofía, fui también parte de u
seminario, en donde estudie filosofía, teología e hice algunos estudios en la conferencia
religiosa de Colombia
¿POR QUÉ Y CÓMO LLEGO A SER PROFESOR? Primero que todo creo que por vocación
no?, después porque las cosas se fueron dando ingrese a una comunidad religiosa la cual tenía
como carisma la educación, se proyectaba hacia la educación como área de formación
personal en el área de la integración de la juventud a una sociedad
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS CONSIDERA QUE DEBE TENER UN PROFESOR? Primero que
todo tener capacidad de escucha y de diálogo, debe tener eso, también ser coherente entre lo
que dice y hace, tiene que tener una coherencia clara como perfil profesional, la característica
a nivel general de la cercanía también y poder generar cercanía sin que eso le le pierda, haga
perder la autoridad del mismo estado de profesión que debe tener.
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS CONSIDERA QUE YA NO DEBE TENER UN PROFESOR EN
LAACTUALIDAD? Primero que todo el sentirse dueño de la enseñanza, ya que se ha visto que
nosotros somos parte de la educación como lo es el muchacho, como lo es el padre , como lo
es el contexto social, entonces no somos dueños del conocimiento, otra es también la autoridad
no es que se ha perdido, sino que ha cambiado de significado, no es que los muchachos
tengan miedo sino que tengan confianza en uno.
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS CREE QUE SUS ESTUDIANTES VALORAN EN UN
PROFESOR? Primero que todo lo que decía al comienzo el dialogo y la escucha, cuando uno
es capaz de escucharlos dialogar con ellos generar otros espacios además de la enseñanza
generar esos espacios para saber cómo están que sienten y de pronto contarle cosas de uno
mismo yo creo que eso lo valoran bastante.
¿CÓMO ES SU ESPACIO FÍSICO, SOCIAL, CULTURAL EN EL COLEGIO? ¿CÓMO LE
GUSTARÍA QUE FUERA? Sii, igual el colegio ha adquirido buenos espacios, las aulas son
buenas, pues faltaría de pronto más material audiovisual, otras cosas, pero el espacio tiene
como sede el salón de clase, que es bastante agradable, en cuanto a lo cultural yo creo que
hay bastantes culturas muchísimos muchachos que llenan bastantes espacios de cultura
bastantes prototipos de personalidad y yo creo que el trabajo nuestro es como también generar
una tolerancia, en que sea la cultura o la cultura cual sea, o que pertenece pues que se
comprenda y se valore, se respete por la dignidad del otro.
PREGUNTAS ESTRUCTURALES
CONCEPTOS:

CONCEPTUAL
35. ¿QUÉ ES PARA USTED PEDAGOGÍA? Transformar vida, formar la vida de una persona,(a)
36. no es enseñar sino transformar
37. ¿QUÉ ENSEÑA? Mi área es religión, pero más que enseñar cosas de Dios enseño a que los
38. muchachos exploren su experiencia de fe (b)y frente a todo lo que les ofrece la sociedad ellos
39. puedan vincular o puedan proyectarse hacia eso.
40. ¿HACE APROXIMACIONES A LA REALIDAD CIENTÍFICA Y CULTURAL DESDE SU
41. ÁREA? Si(c) claro, así como la fe de pronto, o la clase de religión ha perdido un poco de
42. vigencia de importancia en el contexto, yo creo que esto es bastante importante de mostrar a
43. los jóvenes desde el desarrollo tecnológico, la ciencia, también que dice acerca de la evolución
44. del hombre que dice a cerca de Dios qué dice a cerca de la exploración de nuestra fe (c)
EVALUACIÓN
45. ¿EVALÚA? Si (d), bastante
46. ¿QUÉ EVALÚA? Primero que todo el proceso de conocimiento (e), yo como también doy una
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47. cultura religiosa eso me permite que los muchachos vayan también , puedo valorar si
48. entendieron o no entendieron los conceptos(e) que yo les trato de impartir y también trato de
49. evaluar el proceso de vida de ellos, no valoro la fe, porque la fe no se puede valorar, eso es
50. personal(e) y no tiene calificación yo siempre he dicho la fe es evaluada con Dios si usted reza
51. si no reza eso se lo dejo a Dios, yo evalúo los conocimientos que imparto y además lo que , el
52. proceso que se da en la clase.
53. ¿PARA QUÉ EVALÚA? Primero que todo, para saber si los muchachos entendieron la
54. temática que se está trabajando, para conocer el proceso del joven, que proceso va, que
55. evolución ha tenido dentro de ese proceso.(f)
ETICO - MORAL- POLÍTICO
56. ¿USTED VINCULA LOS SABERES EN EL AULA CON LA REALIDAD SOCIAL
57. YCULTURAL? Fue respondida anteriormente.
58. ¿CÓMO LO HACE? Fue respondida anteriormente.
59. ¿FORMA PARA Y/O DESDE LO ÉTICO, MORAL Y POLÍTICO? Fue respondida
60. anteriormente.
CREENCIAS
COMUNICATIVO/DISCURSIVO
61. ¿CUÁL ES EL USO QUE HACE DE LO ORAL, LO ESCRITO Y LA COMUNICACIÓN EN SU
62. CLASE? Fue respondida anteriormente.
63. ¿A QUÉ LE DA MAYOR IMPORTANCIA DURANTE SUS CLASES? A la lectura (ñ)
EVALUACIÓN
64. ¿ES PARA USTED IMPORTANTE EVALUAR? Sí (k)
65. ¿QUÉ HACE DESPUÉS DEL DESARROLLO DE LAS EVALUACIONES? Corrección, puesta
66. en común y aclaración de dudas (l)
ETICO-MORAL-POLÍTICO
67. ¿CONSIDERA QUE DENTRO DE SU DISCURSO EN EL AULA HAY PRESENTES
68. POSTURAS ÉTICAS, MORALES Y/O POLÍTICAS? ¿CUÁLES? Claro eso es lo que más se
69. da, las posturas éticas frente a creer o no creer(h), y también el de ser ético tener la capacidad
70. de no evaluar a un muchacho porque cree como cree, sino porque se valore en su espacio su
71. criterio sus conocimientos y que los demás también sean capaces de eso (ll), lo político también
72. yo creo que la que el, que he tratado de crear un espacio crítico frente a la realidad social que
73. se presenta, por eso también tienen que estar los muchachos leyendo constantemente noticias
74. frente a todo el proceso ético- social al proceso político que está transformando la sociedad. (g)
REGLAS DE ACCION
METODOLÓGICO
75. ¿CÓMO DESARROLLA SU CLASE? Bueno primero que todo saludo a los muchachos y los
76. muchachos, trato que los muchachos respondan mi saludo y también que se sientan a gusto
77. con el mismo saludo, después pues tengo dos clases a la semana, una es dar conceptos,
78. explicar temas, entonces es más la clase dirigida, trato de explicar todo lo que tienen que ver,
79. después a los ocho días a la otra clase llevo guisa para que los estudiantes desarrollen en
80. grupos o por parejas, en ese espacio me da tiempo también para evaluar (m)y cada vez que yo
81. evalúo mientras evalúo le voy preguntando a los muchachos como están como se sienten que
82. le ha pasado en su vida, entonces eso me da un espacio como de dialogo(j) ahí.
83. ¿QUÉ ACCIONES REALIZA SOBRE LO QUE ENSEÑA? Educar para la vida (n)
84. ¿PRIVILEGIA LO ORAL, LO ESCRITO, LO VISUAL O LO AUDITIVO? Si lo escrito y la
85. lectura, son dos espacios que yo genero bastante(i) como te decía llevo bastantes días, y es
86. eso que el muchacho lea pueda entender y pueda argumentar lo que se lee, también generar
87. un espacio de escritura que el joven también pueda escribir lo que lee.(i)
88. ¿LLEVA MATERIALES AL SALÓN? Sobre todo son guías de trabajo, cuentos (o), que le
89. permiten al joven entender un tema y que cada ocho días o cada clase intermedio llevo un taller
90. para que los muchachos lo desarrollen en su cuaderno.(p)
91. ¿CÓMO INTERACTÚA CON LOS MATERIALES QUE LLEVA AL SALÓN? Fue respondida
anteriormente.
92. ¿CÓMO ORGANIZA LOS CONTENIDOS? De acuerdo con el programa (q)
93. ¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES REALIZA? Fue respondida anteriormente.
94. ¿SE HAN PRESENTADO EN SU CLASE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS? No muchas
95. pero si, si se han presentado más que todo a veces de agresión entre pares, de agresión verbal
96. entre los mismos muchachos (r) que ha tocado tomar medidas rápido para que no se generen
97. más, , de pronto algunos inconvenientes con algunos acudientes también que de pronto
98. piensan que el sistema proactivo de uno no sirve o que ven la clase como algo pasajero como
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99. algo que no sirve (r)y no es ensenarles a que el espacio sirve muchísimo es importante como lo
100. es matemáticas, como lo es español, como lo es cualquier otra clase.
101. ¿CÓMO ACTÚA FRENTE A SITUACIONES PROBLEMÁTICAS? una medida a veces que yo
102. tomo es ponerlos a hacer planas, no debo ser grosero en clase, para que entiendan que el ligar
103. de clase es muy diferente al contexto social que debe cambiar también que debe pensar lo que
104. dice y lo que hace, porque eso me puede llevar a generar más inconvenientes(s)
105. ¿CUÁL ES EL LUGAR QUE LE ASIGNA A LAS NORMAS – REGLAS? Yo siempre trato de a
106. comienzo de clase inicio el periodo dejando las normas claras (t)por ejemplo de qué voy a ver
107. de qué voy a evaluar, de cuando hay que entregar, trato de exigir que las cosas sean puntuales
108. no cuando ellos quieran, sino cuando se dijo, cuando se acordó, también que el espacio del
109. salón esté limpio, normas claras que de pronto me permitan a mi no el sentirme agradable en el
110. salón de clase y que los muchachos también se sientan agradables con lo que estoy tratando
111. de enseñar.
COMUNICATIVO/DISCURSIVO
112. ¿INVOLUCRA A LOS ESTUDIANTES EN LA CLASE?, ¿CÓMO LO HACE? Si, toca
113. involucrarlos partiendo de la experiencia de cada uno, de sus conocimientos, de qué piensa a
114. cerca de la religión acerca de Dios, incluso desde el mismo ateísmo que ellos dicen tener(u),
115. pero que no creo que como les digo no creo mucho que sean ateos, que no sean practicantes
116. si lo creo entonces es generarles ese espacio y hacerles creer que es importante la parte
117. desiderativa de la fe
118. ¿ARGUMENTA SUS EXPOSICIONES?¿CÓMO LO HACE? Desde mi propia experiencia de
119. vida y de los conocimientos que les puedo proporcionar a los muchachos (v)
120. ¿QUÉ LUGAR LE ASIGNA A LA COMUNICACIÓN EN SU PRÁCTICA COMO PROFESOR?
121. El primero (w)
EVALUACIÓN
122. ¿CUÁNDO EVALÚA? Durante todo el período (x)
123. ¿CÓMO EVALÚA? Una de las partes es las evaluaciones escritas (y) de los temas que se ven,
124. otro trabajos de investigación o lectura de un tema de un libro otro es la autoevaluación que el
125. muchacho al final del período se dé (y) una evaluación y también una evaluación docente y
126. cada una tiene un porcentaje frente a la nota final.
127. ¿QUIÉN EVALÚA? Estudiantes y docente (z)
128. ¿QUÉ HACE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA EVALUACIÓN? Trato de
129. autoretroalimentar (aa), mirar los descaches que tienen los muchachos o las equivocaciones
130. tratar de hacer explícito en qué están fallando, segundo entregarlos, a veces también les he
131. pedido que ellos hagan la misma corrección (aa)o si presentan mucha equivocación mirar a ver
132. qué se puede hacer para volver a mejorar.
ESTÉTICO
133. ¿CÓMO CONTRIBUYE AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES? Haciéndolos
134. partícipes del proceso educativo (ab)
PREGUNTAS DE CONTRASTE
135. ¿QUÉ RELACIÓN ENCUENTRA ENTRE LA PEDAGOGÍA Y SU PRÁCTICA COMO
136. PROFESOR? Pues la pedagogía como te decía tiene que transformar vidas, mi practica intenta
137. hacer también eso, transformarle la vida al muchacho, que sea inquieto por lo que está
138. pasando en su vida, en su entorno social o lo que le ofrece ese entorno social, de que sea
139. capaz de ser crítico y que tenga el valor también de responder a lo que no es apto para su vida.
140. ¿CÓMO ESTÁ PRESENTE LA PEDAGOGÍA EN LA RELACIÓN QUE ESTABLECE CON
141. SUS ESTUDIANTES DURANTE LAS CLASES? Fue respondida anteriormente.
142. ¿DESDE SU PERSPECTIVA CUÁLES SON LOS VÍNCULOS QUE EXISTEN ENTRE LA
143. PEDAGOGÍA Y LA DIDÁCTICA? La didáctica se refiere más a la didáctica que yo utilizo en la
144. clase, si doy una clase magistral, si utilizo guías si utilizo un video, si eso tendería a ser más
145. eso didáctica y está siempre presente en ella la pedagogía.
146. ¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON SUS POSTURAS FRENTE A LO ÉTICO, POLÍTICO Y
147. DISCURSIVO? Fue respondida anteriormente.
148. ¿HAY ALGO MAS QUE QUIERA AGREGAR?
149. Pues que si me gustaría conocer muchos los resultados que está investigación de, ya que uno tiene
150. también algunas falencias y de pronto puede empezar uno también potenciar esas equivocaciones
151. que uno comete.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRIA EN DOCENCIA
LAS CONCEPCIONES DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SOBRE PEDAGOGÍA
GUIÓN DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
A continuación encontrará unas preguntas orientadoras para la entrevista de tipo semiestructurada. No es
necesario hacer las preguntas puntualmente y en el orden escrito.
E7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

PREGUNTAS DESCRIPTIVAS
¿QUÉ EDAD TIENE? 46 años
¿HACE CUANTOS AÑOS EJERCE LA PROFESIÓN DOCENTE? 20 años
¿CUÁL HA SIDO SU FORMACIÓN DISCIPLINARIA Y PEDAGÓGICA? Hice mi licenciatura
en la universidad de Nariño, luego me vine a Bogotá a trabajar y ahora estoy estudiando una
especialización en estadística. Pues lo otro que he hecho es a partir del trabajo que hemos
hecho en los grupos me ha gustado trabajar con los grupos de investigación porque se
elaboran muchas cosas sobre didáctica
¿POR QUÉ Y CÓMO LLEGO A SER PROFESOR? Pues resulta que en el bachillerato la
materia que más me gustaba era electrónica, me gustaba mucho pero como esa carrara no
había en la universidad de Nariño y algo como más parecido era la física, entonces me incline
más por la física y como se veía matemática, entonces así pude complementar, pues aquí
empecé trabajando en matemáticas y me quedé con la matemática.
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS CONSIDERA QUE DEBE TENER UN PROFESOR? Pues la
principal es que ame su profesión, porque si uno ama lo que hace le salen las cosas bien y
puede orientar a los demás, también estar consagrado al estudio no quedarse solo con lo que
le da la universidad, sino por aparte uno debe estudiar, uno tiene que estarse preparando,
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS CONSIDERA QUE YA NO DEBE TENER UN PROFESOR EN LA
ACTUALIDAD? Pues de pronto ser autoritarios,
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS CREE QUE SUS ESTUDIANTES VALORAN EN UN
PROFESOR? El saber su disciplina, si uno maneja bien su disciplina,
¿CÓMO ES SU ESPACIO FÍSICO, SOCIAL, CULTURAL EN EL COLEGIO? ¿CÓMO LE
GUSTARÍA QUE FUERA? Aquí en el colegio tenemos espacios amplios bien iluminados, yo
me he sentido bien rodeado de compañeros, yo me siento feliz de venir a trabajar aquí, de mi
profesión y de estar aquí.

PREGUNTAS ESTRUCTURALES
CONCEPTOS:
CONCEPTUAL
26. ¿QUÉ ES PARA USTED PEDAGOGÍA? Es una disciplina que estudia métodos, todo lo que
27. tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje, (a)
28. ¿QUÉ ENSEÑA? Primero que todo mi disciplina (b), para mi es fundamental eso, y aparte de
29. enseñar mi disciplina otras cosas como valores (b), yo no paro la clase de matemáticas para
30. hablar de comportamientos, yo trabajo desde mi ejemplo (b), porque si yo llego tarde no puedo
31. exigir puntualidad, yo no tengo necesidad de decir hagamos silencio, para mí eso no es
32. necesario, por ejemplo yo les doy varias formas para llegar a una respuesta, con eso les estoy
33. dando ejemplo de democracia, yo no necesito decirles, democracia es esto o lo otro, porque
34. con eso les estoy dando ejemplo. Eso lo tengo bien claro.
35. ¿HACE APROXIMACIONES A LA REALIDAD CIENTÍFICA Y CULTURAL DESDE SU
36. ÁREA? Si (c) claro, también es lo que digo, lo tengo bien claro el mundo es matemáticas,
37. lavida es matemáticas (c), no hay necesidad de pensar en donde la aplicamos, es que toda la
38. vida es matemáticas, muchos están convencidos de que matemática es solo sumar, multiplicar,
39. dividir, yo estoy haciendo un trabajito con los estudiantes, vamos a ver si hacemos una
40. exposición fotográfica sobre las matemáticas y sus aplicaciones, donde ellos van a fotografiar
41. todo lo que vean que tenga matemáticas (c), por ejemplo toman la foto de una alcantarilla, y el
42. problema a resolver sería por qué la alcantarilla tiene forma circular. Todo eso para demostrar
43. que la matemática está en todo lado,
EVALUACIÓN
44. ¿EVALÚA? Si (d) claro es que lo más importante como docente o en toda parte tiene que
45. existir la evaluación (d), evalúo todo, procedimientos, el interés de los estudiantes en clase, yo
46. evalúo todos los trabajos que se dan en clase, (e) desde que uno entra en el salón está
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47. evaluando y los más importante es hacer las retroalimentaciones, si que eso me parece
48. importante, o sea una actividad, cualquier actividad que se haga debe ser evaluada, si y es que
49. la evaluación no es solamente del profesor al estudiante no, es que ahí estamos equivocados,
50. la evaluación es de todo, entonces el estudiante puede evaluar al profesor, uno tiene que
51. evaluar y puede evaluar políticas educativas, los procesos que se hacen a nivel del colegio etc.,
52. para buscar un mejoramiento (f).
53. ¿QUÉ EVALÚA? Fue respondida anteriormente.
54. ¿PARA QUÉ EVALÚA? Fue respondida anteriormente.
ETICO - MORAL- POLÍTICO
55. ¿USTED VINCULA LOS SABERES EN EL AULA CON LA REALIDAD SOCIAL Y
56. CULTURAL? Si claro, la matemática al estar presente en todo, se puede enseñar integrándola
57. a la realidad. (g)
58. ¿CÓMO LO HACE? A través de los temas que enseño, en las guías y las consultas que deben
59. hacer los estudiantes.
60. ¿FORMA PARA Y/O DESDE LO ÉTICO, MORAL Y POLÍTICO? A los estudiantes considero
61. que lo que más los forma es el ejemplo (h) y trato de ser puntual, responsable, mantenerme
62. actualizado en mí disciplina.
CREENCIAS
COMUNICATIVO/DISCURSIVO
63. ¿CUÁL ES EL USO QUE HACE DE LO ORAL, LO ESCRITO Y LA COMUNICACIÓN EN SU
64. CLASE? Lo oral, pues es la forma de comunicarme con los estudiantes en clase cuando
65. explico, pero también se utiliza lo escrito para hacer ejercicios, evaluaciones, tareas (i)
66. ¿A QUÉ LE DA MAYOR IMPORTANCIA DURANTE SUS CLASES? A la comprensión y la
67. práctica (j)
EVALUACIÓN
68. ¿ES PARA USTED IMPORTANTE EVALUAR? Demasiado importante, lo es todo (k)
69. ¿QUÉ HACE DESPUÉS DEL DESARROLLO DE LAS EVALUACIONES? Se hace una
70. retroalimentación, se corrige la evaluación para que ellos puedan saber donde se equivocaron,
71. o a veces trabajan por grupos para que revisen los errores. (l)
ETICO-MORAL-POLÍTICO
72. ¿CONSIDERA QUE DENTRO DE SU DISCURSO EN EL AULA HAY PRESENTES
73. POSTURAS ÉTICAS, MORALES Y/O POLÍTICAS? ¿CUÁLES? La vida es política, por lo
74. tanto hay que asumirla con ética y llevarla a nuestros estudiantes. (ll)

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

REGLAS DE ACCION
METODOLÓGICO
¿CÓMO DESARROLLA SU CLASE? Interactivamente (m)
¿QUÉ ACCIONES REALIZA SOBRE LO QUE ENSEÑA? Trato de que los estudiantes lo
lleven a la práctica diaria que viven (n)
¿PRIVILEGIA LO ORAL, LO ESCRITO, LO VISUAL O LO AUDITIVO? Sobre todo lo oral y lo
escrito (ñ), la comunicación que uno tiene con los estudiantes a través sobre todo de lo oral y lo
escrito., pues en las clases es como una clase tradicional, yo doy las explicaciones, claro que
cuando a veces me dicen bueno busquemos otra metodología, entonces yo los mando a
consultar y ahí es cuando implemento la explicación y los estudiantes también participan en
forma,
¿LLEVA MATERIALES AL SALÓN? Pues en matemática son muchos los materiales que se
pueden utilizar (o), computadores, reglas, escuadras, etc. Con ellos hago gráficos, explico
ejercicios.(p)
¿CÓMO INTERACTÚA CON LOS MATERIALES QUE LLEVA AL SALÓN? ¿CÓMO
ORGANIZA LOS CONTENIDOS? De acuerdo con el programa y las inquietudes de los
estudiantes (q)
¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES REALIZA? Yo entro al salón y espero hasta que estén en
silencio, hasta que ellos no están en silencio no comienzo la clase,
¿SE HAN PRESENTADO EN SU CLASE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS? Sí, pero muy
rara vez. (r)
¿CÓMO ACTÚA FRENTE A SITUACIONES PROBLEMÁTICAS? Lo que hago es recordarle
al estudiante lo que debe hacer en la clase (s).
¿CUÁL ES EL LUGAR QUE LE ASIGNA A LAS NORMAS – REGLAS? Este año estoy con
grado décimo y desde el primer día se dan las normas a seguir en clase.(t)
COMUNICATIVO/DISCURSIVO

256

100. ¿INVOLUCRA A LOS ESTUDIANTES EN LA CLASE?¿CÓMO LO HACE? Ellos participan
101. trabajando los ejercicios que se proponen en clase, a veces pasan al tablero y cuando trabajan
102. en grupo yo voy pasando por los grupos explicando.(u)
103. ¿ARGUMENTA SUS EXPOSICIONES?¿CÓMO LO HACE? De acuerdo con las teorías y la
104. experiencia (v)
105. ¿QUÉ LUGAR LE ASIGNA A LA COMUNICACIÓN EN SU PRÁCTICA COMO PROFESOR?
106. Un papel principal, la comunicación está presente en todo momento. (w)
EVALUACIÓN
107. ¿CUÁNDO EVALÚA? Siempre(x)
108. ¿CÓMO EVALÚA? En todas las formas posibles(y)
109. ¿QUIÉN EVALÚA? Todos (z)
110. ¿QUÉ HACE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA EVALUACIÓN? Preparar y resolver
111. dudas, verificar que todos trabajen y hacer la retroalimentación (aa)
ESTÉTICO
112. ¿CÓMO CONTRIBUYE AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES? Poniéndoles
113. problemas de matemáticas que tengan que ver con la vida real (ab)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PREGUNTAS DE CONTRASTE
¿QUÉ RELACIÓN ENCUENTRA ENTRE LA PEDAGOGÍA Y SU PRÁCTICA COMO
PROFESOR? Fue respondida anteriormente.
¿CÓMO ESTÁ PRESENTE LA PEDAGOGÍA EN LA RELACIÓN QUE ESTABLECE CON SUS
ESTUDIANTES DURANTE LAS CLASES? Fue respondida anteriormente.
¿DESDE SU PERSPECTIVA CUÁLES SON LOS VÍNCULOS QUE EXISTEN ENTRE LA
PEDAGOGÍA Y LA DIDÁCTICA? Fue respondida anteriormente.
¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON SUS POSTURAS FRENTE A LO ÉTICO, POLÍTICO Y
DISCURSIVO? Fue respondida anteriormente.

¿HAY ALGO MAS QUE QUIERA AGREGAR?
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRIA EN DOCENCIA
LAS CONCEPCIONES DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SOBRE PEDAGOGÍA
GUIÓN DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
A continuación encontrará unas preguntas orientadoras para la entrevista de tipo semiestructurada. No es
necesario hacer las preguntas puntualmente y en el orden escrito.
E8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

PREGUNTAS DESCRIPTIVAS
¿QUÉ EDAD TIENE? 48 años
¿HACE CUANTOS AÑOS EJERCE LA PROFESIÓN DOCENTE? Hace 21 años
¿CUÁL HA SIDO SU FORMACIÓN DISCIPLINAR Y PEDAGÓGICA? Yo soy licenciado en
ciencias sociales de la Universidad Pedagógica y tengo una maestría en historia en la
Universidad Nacional.
¿POR QUÉ Y CÓMO LLEGO A SER PROFESOR? Nosotros los profesores somos seres
paradigmáticos, yo llegue a ser profesor porque cuando estaba en bachillerato e admiraba a mi
profesora de filosofía que era licenciada en ciencias sociales y ella entre mis pocos
conocimientos de la época, pues ella yo consideraba que ella sabía mucho y también mi
profesor de español era una persona que leía mucho y me incito a eso, mejor dicho fue el que
me enfoco por el lado de la lectura y pues yo siempre he tenido digamos mucha sensibilidad
social, nosotros los profesores siendo seres paradigmáticos podemos llegar a servir como buen
ejemplo para que un estudiante nos imite, o podemos llegar a frústrale la vida a una persona.
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS CONSIDERA QUE DEBE TENER UN PROFESOR? El profesor
Jairo Jaramillo dice que ante todas las cosas un profesor debe ser una persona que eduque
con buen ejemplo, con el ejemplo ante todo eso es con el ejemplo porque uno como maestro
uno no puede enseñar a leer a un estudiante o si uno no lee, escriba si uno no escribe, respete
y si uno no respeta, yo pienso que uno como maestro debe manejar esos criterios para poderle
llegar a los estudiantes.
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS CONSIDERA QUE YA NO DEBE TENER UN PROFESOR EN LA
ACTUALIDAD? Yo pienso que un profesor en la actualidad más que yo digo más que represor
debe ser una persona que trabaje con la convicción, con la convicción, después de los treinta
y ahora con el doce noventa yo me he puesto pensar que antes nosotros teníamos la nota para
reprimir a los estudiantes, para chantajear a los estudiantes y detrás de eso había una cantidad
de arbitrariedades, después del doce noventa me puse a pensar que la nota ya no interesa y lo
que debemos utilizar como estrategia pedagógica o didáctica es mostrarle al estudiante que el
área que uno imparte es importante para la vida, para la formación de ellos, para la sociedad
etc, algo que hoy en día se llama el aprendizaje significativo y si es que usted es profesora de
biología, yo profesor de matemáticas si el otro es profesor de ingles de lo que sea, lo primero
que debemos mostrarle al estudiante es para qué es que sirve eso, que está aprendiendo, si
uno no le enseña al estudiante para qué es que sirve la historia, para qué es que sirve la
matemáticas para qué es que sirve eso y sobre todo qué relación tiene con la vida de cada
uno, con la sociedad donde uno vive entonces es difícil que uno le pueda llegar a al estudiante,
entonces la nota como represión no se puede usar, necesitamos ser seres que convenzamos a
la gente que lo que enseñamos es importante para la vida, eso es lo que creo yo.
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS CREE QUE SUS ESTUDIANTES VALORAN EN UN
PROFESOR? Yo, un profesor valora de un estudiante, de un estudiante valora de un profesor,
e su entrega, sus saberes, sus conocimientos, e yo pienso que un estudiante con el tiempo
ellos en este momento digamos que tienen los valores trastocados porque un estudiante
desafortunadamente considera que el profesor bueno es el que les regala las notas, con el que
no hay que esforzarse, con el que sabe que así no haga absolutamente nada va a pasar, pero
el profesor que lo obliga, el profesor que lo convence que tiene que estudiar, el profesor que le
muestra para qué es que sirve eso o el profesor que en cierta medida, que en cierta medida lo
obliga ese profesor es una persona que posiblemente lo van a recordar, sí, yo pienso que un
estudiante recuerda muy bien y con afecto y aprecio el profesor que le enseño, el profesor que
si que le enseño, eso es importante, si que le sirvió como ejemplo, si.
¿CÓMO ES SU ESPACIO FÍSICO, SOCIAL, CULTURAL EN EL COLEGIO? ¿CÓMO LE
GUSTARÍA QUE FUERA? Este colegio tiene una planta física muy buena, pero le falta
equipos, le faltan equipos, le faltan televisores, le faltan DVD, le falta una sala de audiovisual, le
falta un laboratorio de ingles, le falta una mapoteca, le faltan libros en la biblioteca, entonces
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51.
52.
53.
54.
55.
56.

uno como profesor en este colegio me parece complicado involucrar lo videos en la materia
que nosotros los profesores de sociales impartimos, e y si hiciéramos eso los estudiantes
seguro que les podríamos llegar más fácilmente a ellos, entonces faltan muchas cosas en este
colegio, pese a que la planta física es una planta muy buena pero si nosotros pudiéramos
utilizar todos esos recursos didácticos, yo pienso que eso contribuiría muchísimo más a mejorar
la calidad educativa, si.

PREGUNTAS ESTRUCTURALES
CONCEPTOS:
57. CONCEPTUAL
58. ¿QUÉ ES PARA USTED PEDAGOGÍA? La etimológicamente la palabra pedagogía viene,
59. paidos que significa niño y eguein que significa conducir, es conducir al niño
60. etimológicamente, pero en términos generales la palabra pedagogía la pedagogía siempre
61. busca como introducir, como meter a una persona dentro de un sistema de valores y culturales
62. de una sociedad, eso es lo que busca la pedagogía, entonces se hace pedagogía desde el
63. colegio hasta la universidad, porque en ultimas los profesores lo que tratemos, lo que tratamos
64. de hacer es eso de conducir al ser humano, de conducir al ser humano para introducirlo, para
65. digamos e como se dice e si para moldarlo, para condicionar los valores de una sociedad y de
66. una cultura, eso es lo que busca la pedagogía, y entonces para adaptar a los estudiantes a una
67. persona a la sociedad (a), entonces lo primero que se debe, lo primero que entra en ese
68. proceso es el lenguaje porque yo aprendo mucho mejor los valores de una sociedad, cuando
69. aprendo a hablar el lenguaje de la cultura donde yo estoy inserto, eso por un lado, y hablando
70. pues de la historia, de la historia e por ejemplo los griegos decidan que la pedagogía buscaba
71. era formar el tipo de hombre que necesitaba una sociedad , entonces por ejemplo platón creía
72. que la mejor estrategia para formar el individuo de la sociedad griega que era el encargado de
73. dirigir la polis era la filosofía, era la filosofía porque él decía por ejemplo que un gobernante
74. tenía que ser una persona que fuera muy preciso y además que usara la razón, entonces las
75. dos herramientas que el proponía era la filosofía y la matemática, pero resulta que, resulta que
76. platón termino desencantado de la filosofía, porque él consideraba que el filosofo era visto
77. como una persona muy culta en medio de una sociedad corrompida, entonces cuando el
78. renuncio a eso entonces y Sócrates hablaba de que para formar a ese gobernante lo mejor que
79. se podía usar era no la filosofía si no la filología, porque el gobernante tiene como fundamento
80. principal el convencer al otro, entonces eso corresponde a la Grecia clásica eso más o menos,
81. si eso que le estoy diciendo esta en el librito de Jaime Jaramillo Uribe que se llama la historia
82. de la pedagogía como historia de la cultura.
83. ¿QUÉ ENSEÑA? En este momento me tienen orientando economía política en los niveles, en
84. el ciclo cinco. (b)
85. ¿HACE APROXIMACIONES A LA REALIDAD CIENTÍFICA Y CULTURAL DESDE SU
86. ÁREA? Sí hasta donde sea posible (c)
EVALUACIÓN
87. ¿EVALÚA? Siempre (d)
88. ¿QUÉ EVALÚA? Uno como profesor debe evaluar, los profesores de historia debemos partir
89. del concepto de lo que es la historia y la historia es el resultado de los procesos yo evalúo
90. procesos, que un estudiante sea capaz de explicarme un proceso ( e ) , el proceso que condujo
91. a la guerra de independencia, el proceso que condujo a por ejemplo a la crisis económica del
92. año de 1929, el proceso que condujo o a la crisis por la que atraviesa hoy el mundo, entonces
93. ante todo procesos si y un poco teorías y conceptos, eso yo evalúo y evalúo también la
94. capacidad que tiene el estudiante por ejemplo para opinar, para disertar y la capacidad que
95. tenga por ejemplo para escribir (e) esas cosas son las que yo evalúo.
96. ¿PARA QUÉ EVALÚA? Para revisar y mejorar (f)
ETICO - MORAL- POLÍTICO
97. ¿USTED VINCULA LOS SABERES EN EL AULA CON LA REALIDAD SOCIAL Y
98. CULTURAL? Eso es lo que le he venido diciendo (g) que yo hago, en una materia de economía
99. política es fundamental, es fundamental sí.
100. ¿CÓMO LO HACE? Como lo hago, la historia es tan bonita y las ciencias sociales son tan
101. bonitas que uno todos los días encuentra ejemplos nuevos para ilustrar los conceptos y las
102. teorías (g), o si vamos a explicar la historia del siglo 19, la economía del siglo 19 es tan
103. parecida a la de hoy que haciendo relaciones en el tiempo y en el espacio entonces eso, si a
104. través de eso.
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105. ¿FORMA PARA Y/O DESDE LO ÉTICO, MORAL Y POLÍTICO? Sí porque hay que ser
106. coherentes (h)
CREENCIAS
COMUNICATIVO/DISCURSIVO
107. ¿CUÁL ES EL USO QUE HACE DE LO ORAL, LO ESCRITO Y LA COMUNICACIÓN EN SU
108. CLASE? Los fomento en el diálogo y en todos los procesos de interacción (i)
109. ¿A QUÉ LE DA MAYOR IMPORTANCIA DURANTE SUS CLASES? Yo le doy importancia
110. suprema a la clase, a la explicación, la explicación de las cosas (j), en una explicación yo les
111. explico un tema y del tema que yo les explico o les pregunto qué opinan y de ese tema puede
112. resurtir un debate o cualquier cosa de esas por el estilo, eso es lo que yo evalúo, la
113. comprensión de los problemas eso es lo que yo evalúo.
EVALUACIÓN
114. ¿ES PARA USTED IMPORTANTE EVALUAR? Evaluar siempre será importante porque
115. podemos medir ( k ) por ejemplo cuanto el estudiante ha aprendido de lo que uno le enseña o lo
116. que uno le imparte, necesariamente uno tiene que evaluar, lo que pasa es que constantemente
117. tiene uno que digamos cambiar las estrategias de evaluación, entonces e o son preguntas tipo
118. ICFES o es un ensayo, o es una reseña, o es o la capacidad para desenvolverse en un debate
119. eso es lo que uno debe evaluar o es lo que yo evalúo, a mi me parece y la uso mucho e que el
120. estudiante sea capaz de definir bien los griegos decían que una persona educada era un
121. persona que sabia definir bien , entonces ante todo que si un estudiante habla de un concepto
122. que aprenda a definir bien el concepto, porque los conceptos y las teorías son herramientas
123. para el análisis de la realidad entonces eso es importante, aplicar un poquito lo que hablaban
124. los hermanos Zubiría, acerca de la pedagogía conceptual, o acerca del, ellos mismos eran los
125. que hablaban de los mentefactos, entonces eso por ejemplo eso yo trato de trabajar.
126. ¿QUÉ HACE DESPUÉS DEL DESARROLLO DE LAS EVALUACIONES? Retroalimentar y
127. profundizar (l)
ETICO-MORAL-POLÍTICO
128. ¿CONSIDERA QUE DENTRO DE SU DISCURSO EN EL AULA HAY PRESENTES
129. POSTURAS ÉTICAS, MORALES Y/O POLÍTICAS? ¿CUÁLES? Yo pienso que una postura
130. ética es e lo que uno les da a los estudiantes (ll)como ejemplo, el ejemplo es una postura ética,
131. si usted como profesora llega tarde a clase , pues usted no les está enseñando a los
132. estudiantes a ser responsables y cumplidos, por ejemplo entonces yo pienso que así uno sea
133. profesor de matemáticas, de español o lo que sea y uno no les habla a los estudiantes de ética
134. con el comportamiento que uno tiene en las clases, si les está inculcando valores éticos la
135. responsabilidad, el cumplimiento, el respeto y esas cosas el estudiante e las capta si, y sobre
136. todo lo más importante es que nosotros los profesores debemos educar es con el ejemplo de lo
137. que somos eso es, lo moral y lo político yo soy profesor de ciencias políticas y como profesor
138. de ciencias políticas yo, por ejemplo en este momento con los estudiantes de 11 estamos
139. analizando las propuestas de los candidatos presidenciales y en esas propuestas de los
140. candidatos presidenciales es enseñarles a los estudiantes a saber por ejemplo que uno no vota
141. porque un candidato tenga tanto por ciento en las encuestas, si no porque es el que tiene las
142. mejores propuestas, entonces (ll) yo no llego a una clase a decirle a un estudiante usted tiene
143. que votar por este, no yo le muestro al estudiante las distintas propuestas y que el aprenda a
144. escoger, entonces yo pienso que eso es una postura moral y es política, mal aria yo si le dijera
145. al estudiante que tiene que votar por este. (¿y en su relación con ellos estudiante maestro cual
146. es la relación política que hay ahí?) la relación política, es una política de respeto, es una
147. política de valorar lo que el otro es yo le digo que uno tiene que aprender a escuchar al otro, si
148. uno no escucha al otro el otro también le enseña a uno, si, la relación política que tengo,
149. política pedagógica, (ll) yo me entiendo bien con los estudiantes mayores, y la relación política
150. que tengo con ellos es un relación de respeto, de responsabilidad, de digamos de
151. reconocimiento al otro, esas son las políticas que yo trato de manejar con ellos, si, y sobre todo
152. ser claro.
REGLAS DE ACCION
METODOLÓGICO
153. ¿CÓMO DESARROLLA SU CLASE? Yo llego a una clase por ejemplo, les dejo a los
154. estudiantes una tarea yo les explico la tarea que ellos hicieron y trato de mostrarles que uno
155. aprende también haciendo tareas y aprende con lo que el profesor explica (m) de las tareas, o
156. yo voy a la clase y les explico un tema y alrededor de la explicación de ese tema les pregunto
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157. cosas (m), por ejemplo, o yo voy a la clase con una lectura, hacemos la lectura y alrededor de
158. la lectura hacemos un ejercicio o un taller (m)por ejemplo o por ejemplo los pongo a que ellos
159. definan unos conceptos y esos conceptos los usen como una herramienta para entender la
160. realidad (m) de hoy por ejemplo, entonces en economía y política hay muchas teorías y
161. muchos conceptos que uno puede usar para que ellos aprendan a analizar eso.
162. ¿QUÉ ACCIONES REALIZA SOBRE LO QUE ENSEÑA? Lo que yo hago es e pues tratar de
163. mostrarles a los estudiantes lo que es la realidad del mundo, la realidad del mundo, darles
164. unas herramientas teóricas para que ellos las puedan aplicar para el conocimiento de la
165. realidad, eso es lo que hago (n), mirar por ejemplo lo que son los modelos económicos, lo que
166. son los sistemas económicos el problema de la reevaluación, el problema de la evaluación, e
167. elementos de orden político, por ejemplo el origen de los partidos políticos tradicionales, los
168. vicios de la política tradicional, los problemas del mundo, como el calentamiento global, como el
169. problema de la guerra, como los problemas ambientales e todos esos problemas que hoy en
170. día para la mayor parte de la gente pasan a un segundo plano, pero que si uno se da cuenta
171. son demasiados importantes para la formación de un ciudadano, si una persona es consciente
172. de los problemas de la sociedad en la que vive el mas que nadie puede saber cómo incidir para
173. transformar el mundo, pero si nosotros vivimos en una sociedad donde la gente es ignorante
174. políticamente, como hacemos para incluir, para la transformación del mundo donde uno vive, y
175. sobre todo por una cosa porque nadie es capaz de transformar lo que no conoce, si uno
176. conoce los problemas del mundo donde vive puede saber de qué manera o que forma puede
177. incidir para la transformación de los mismos.
178. ¿PRIVILEGIA LO ORAL, LO ESCRITO, LO VISUAL O LO AUDITIVO? Vea yo siempre e
179. privilegiado a mi me parece que lo oral y lo visual y lo auditivo deben ir de la mano son
180. elementos que deben ir de la mano si uno habla el otro debe de escuchar, lo que pasa es que
181. nosotros hay veces no sabemos escuchar entonces eso por un lado, entonces si el profesor
182. habla el estudiante debe escuchar y todos los temas de las ciencias sociales hay cantidades de
183. películas, documentales y todo eso (ñ), pero yo trabaje 18 años en una facultad de cine y
184. televisión, yo tengo películas, documentales de todos los temas, de esto que nos toca, mejor
185. dicho de los planes de estudio, resulta que en este colegio hay una dificultad mayor mayúscula,
186. porque no hay un salón de audiovisual por ejemplo, entonces ese si es un problema, entonces
187. a mí me ha tocado acá volver a lo oral pero uno se da cuenta que cuando hay un tema y uno le
188. presenta al estudiante un tema como complemento, uno le presenta al estudiante un
189. documental, una película como complemento de un tema del que explicamos de un libro o que
190. disertamos en la clase es más fácil llegar al estudiante resulta que acá un problema y es que no
191. hay recursos audiovisuales en este colegio, yo los puedo mandar por ejemplo que ellos vallan a
192. yo los he mandado, pero acá no lo he hecho pero acá, pero por ejemplo yo los mando a que
193. ellos vallan a las facultades de economía y ciencias políticas a hacerles entrevistas a los
194. estudiantes, ellos hacen eso o hay veces los mando a que vallan a por ejemplo las alcaldías
195. locales a que pregunten por ejemplo en las comisarías de familia los problemas de las familias
196. o cosas esas por el estilo, entonces yo no es una salida organizada pero yo si los mando
197. individualmente que hagan eso.
198. ¿LLEVA MATERIALES AL SALÓN? Fue respondida anteriormente.
199. ¿CÓMO INTERACTÚA CON LOS MATERIALES QUE LLEVA AL SALÓN? Lo que yo llevo al
200. salón, son por ejemplo, por ejemplo a mi me gusta mucho llevar al salón libros, historias de
201. vida, historias de vida (p), a mi me gusta mucho leerles por ejemplo a los estudiantes e los
202. libros de Alfredo Molano, por ejemplo las historias que hay en los libros de selva en los selva
203. dentro o siguiendo el corte e los años del tropel, e penas y cadenas o me gusta mucho por
204. ejemplo leerles los del escritor antioqueño Héctor Abad pacrolince o cosas de esas porque
205. Molano dice que en vez de explicarles a los estudiantes que es microeconomía o que es la
206. pobreza o los problemas o que es el desplazamiento o que es la reforma agraria, detrás de
207. todas esas historias de vida hay una serie de digamos, es más fácil llegar a la predicción de los
208. conceptos y teorías políticas y económicas a partir de lo que es, son las historias de vida de
209. las que habla Alfredo Molano y la descripción de los problemas, entonces yo esa estrategia la
210. uso y a los estudiantes les gusta eso, porque ellos aprenden que hay problemas que padece la
211. otra gente y esos problemas la otra gente son muchísimos más profundos o más graves de los
212. que padecen ellos mismos en un colegio de estos, donde acuden estudiantes, donde acuden
213. personas de barrios marginales por ejemplo eso por un lado, o yo uso recorte de prensa por
214. ejemplo o constantemente estoy leyendo paginas económicas, las editoriales de los periódicos,
215. y yo lo que hago es recortar cositas para traérselos a ellos y que ellos lean (o) al menos que
216. puedan comprender, comprender la lectura y en esa misma medida entonces me gusta por
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217. ejemplo debatir con ellos, hacer especies de mesas redondas en la clase como cosas por el
218. estilo, entonces si yo en la maleta que cargo mantengo libros de una cosa y de otra sobre todo
219. los temas que a mí me gustan y de eso es que yo le hablo a los estudiantes a mi no me gusta
220. usar los teísticos de norma y de voluntad ni nada de esas cosas porque esos libros son
221. demasiado incompletos y además demasiados limitados, y si yo uso por ejemplo un texto, un
222. texto de historia me gustan los buenos textos por ejemplo por allá en la década de los noventa
223. tuvieron mucho estuvieron en boga o tuvieron mucho auge por ejemplo el libro de historia de
224. Colombia de Salomón calvamovin y Silvia Dusan para enseñar historia o por ejemplo los libros
225. de el profesor Rodolfo ramón de Rut que fue profesor de la universidad pedagógica o por
226. ejemplo hay un librito de Javier Ocampo López sobre historia de Colombia o esas cosas si no
227. que cuando, cuando uno frente al uso de esos textos siempre hay un problema y es que
228. desafortunadamente los estudiantes cada vez están menos preparados para comprender una
229. lectura porque los estudiantes e cada vez son más visuales entonces e yo podría decir que
230. Internet e la Internet ha convertido a los libros en los enemigos numero uno de los estudiantes
231. hoy en día y eso es una desgracia para nosotros los educadores sí, eso es una desgracia,
232. entonces yo pienso que el reto nuecero uno que tenemos nosotros es volver otra vez a
233. involucrar en nuestros recursos el libro, los libros especializados, no los textos de voluntad y de
234. norma, de esas cosas, si no involucrar esos libros, para que los estudiantes se den cuenta (p).
235. ¿CÓMO ORGANIZA LOS CONTENIDOS? Los contenidos de los temas, yo organizo los
236. contenidos primero acá hay unos planes de estudio, nosotros lo realizamos el año pasado (q),
237. de a cuerdo los contenidos que yo, que usamos, los contenidos de la clase están acordes con
238. los planes de estudio entonces no es lo que yo quiera ir hacer en el salón si no que ante todo
239. tengo que respetar los planes de estudio y sobre todo los planes de estudio relacionados con
240. un proceso entonces no le puedo enseñar lo mismo a los estudiantes de noveno que a los
241. estudiantes de décimo, que a los estudiantes de once, entonces es eso.
242. ¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES REALIZA? Actividades de qué tipo, debates, por ejemplo
243. debates sobre un tema por ejemplo, hay veces los pongo a que hagan relación de una teoría
244. con un problema de la actualidad, por ejemplo los pongo hacer eso, por ejemplo eso sí.
245. ¿SE HAN PRESENTADO EN SU CLASE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS? Fue respondida
246. anteriormente.
247. ¿CÓMO ACTÚA FRENTE A SITUACIONES PROBLEMÁTICAS? A mí hay una cosa que me
248. molesta mucho y es la grosería de los estudiantes hoy en día, me molesta profundamente la
249. falta de reconocimiento a la autoridad del maestro (r) por ejemplo, y sobre todo la rebeldía de
250. los muchachos de ahora que si no respetan a los papas, mucho menos van a respetar a los
251. posesores y yo lo digo sinceramente esto es lo que más me desmotiva de esta profesión., me
252. desmotiva muchísimo, muchísimo por que como dice el tango cambalache es lo mismo es un
253. burro que un gran profesor eso parece que es lo que entienden los muchachos de ahora y uno
254. se pone a mirar por ejemplo la grosería y la falta de respeto de los estudiantes es la misma
255. grosería que manifiestan muchos papas cuando vienen a serle reclamos a uno de una manera
256. airada queriéndole pegar y eso me desmotiva muchísimo, muchísimo yo por ejemplo llevo
257. como 18 años siendo profesor universitario y yo en esos 18 años no he recibido los ultrajes, la
258. grosería de los estudiantes universitarios como si la he recibido de los estudiantes de
259. secundaria y eso me desmotiva muchísimo si., yo he aprendido una cosa por ejemplo no me
260. igualo con ellos, si un estudiante me trata mal yo lo ignoro absolutamente, si yo le respondo con
261. la misma grosería de el pierdo autoridad, si yo lo agredo el me va a agredir a mi entonces la
262. estrategia que uso para eso es tratar de evitar, de no igualarme con ellos y para mis adentros
263. yo siempre e aplicado una estrategia y es la autocrítica y entonces hay una profesora que nos
264. daba una clase un curso de pedagogía en la universidad hablaba de lo que era la investigación
265. protagónica en la pedagogía entonces la investigación protagónica no es mirar al otro como un
266. problema si no que el problema es uno mismo, entonces uno eso tiene relación con la
267. autocrítica entonces que fue lo que yo hice mal pues entonces en esa autocrítica uno todos los
268. días se revisa y todos los días aprende eso es (s ).
269. ¿CUÁL ES EL LUGAR QUE LE ASIGNA A LAS NORMAS – REGLAS? Las normas y las
270. reglas, lo que pasa es que yo veo que en estos colegios hay un manual de convivencia hay
271. unas normas, pero las normas están pegadas ahí muy formalmente pero no se cumplen y ese
272. es un reflejo de lo que uno ve en la sociedad las leyes están hechas, pero las leyes son para
273. burlarlas, para no cumplirlas entonces eso es lo que nosotros vemos en estos colegios, yo no
274. violo las normas y las leyes, porque o si no estaría en la cárcel, pero a ni lo que me desanima
275. profundamente esa situación en estos colegios, que hay unas normas hay uno manuales de
276. convivencia muy rígidos pero la realidad es otra cosa muy distinta, el estudiante sabe que es
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277. más fácil que me echen a mi de acá que a ellos mismos ( t ) entonces eso, por ejemplo lo digo
278. sé que hay profesores que lo dicen y que lo hacen para que llenar el observador de un poco de
279. normas, un poco de sanciones y anotaciones ese observador termina siendo como una especie
280. de prontuario y yo digo no pasa absolutamente nada, no pasa nada, entonces pues yo trato de
281. ignorar todas esas cosas, trato de llevar una relación armónica con los estudiantes, trato de
282. mostrarles que lo que yo hago en una clase es importante y que ellos lo valoren y que
283. aprendan a reconocer que eso les puede servir para ser mejores personas y entonces en esa
284. misma medida me evito problemas con ellos, y tener que acudir a la norma, y tener que acudir
285. a la sanción y acudir a todas esas cosas y llamar el papa y llamas al coordinador y todas esas
286. cosas, y más bien todo ese tiempo que uno le dedica a eso, más bien yo me dedico a leer un
287. libro o hacer cualquier otra cosa.
COMUNICATIVO/DISCURSIVO
288. ¿INVOLUCRA A LOS ESTUDIANTES EN LA CLASE?¿CÓMO LO HACE? Constantemente
289. debatiendo con ellos (u)yo me he dado cuenta que por ejemplo en la economía y en la política,
290. en la materia que yo doy los estudiantes opinan cosas y lo que ellos opinan no está muy lejos
291. de lo que dicen los teóricos de la economía y de la política entonces los estudiantes son muy
292. receptivos a eso, son muy inteligentes, cuando uno se pone a debatir con ellos aprenden
293. mucho de ellos, entonces eso es una manera de involucrarlos en el debate , eso yo lo hago
294. constantemente con ellos, debaten, debatimos, preguntamos y hay veces uno se pone a debatir
295. con ellos y ahí salen otras cosas y otros temas entonces el tema, convertir la clase en una
296. especie que los teóricos de la educación llaman la enseñanza problemita más o menos yo trato
297. de hacer eso.
298. ¿ARGUMENTA SUS EXPOSICIONES?¿CÓMO LO HACE? Partiendo de mi experiencia y de
299. los conocimientos (v)
300. ¿QUÉ LUGAR LE ASIGNA A LA COMUNICACIÓN EN SU PRÁCTICA COMO PROFESOR?
301. La comunicación, pues uno como maestro ante todo es un comunicador, entonces lo primero
302. que debo tener es claridad sobre lo que yo enseño, lo que yo imparto(w) , porque si yo
303. confusamente entiendo, confusamente lo explico ahora entiendo que constantemente tiene que
304. haber una comunicación entre los estudiantes, un aula de clases es un sitio de reunión entre
305. estudiantes y maestros donde lo que posibilita que esa comunicación sea armónica es el saber
306. y es el conocimiento y para que esa relación sea armónica debe de haber respeto, debe de
307. haber responsabilidad, debe de haber cumplimiento, esas cosas son factores fundamentales en
308. la comunicación(w).
EVALUACIÓN:
309. ¿Cuál es la metodología que utiliza para evaluar? Yo tengo en cuenta por ejemplo las
310. tareas, que son estrategias actitudinales, es que se llama, hay logros actitudinales, hay logros
311. digamos de actitudinales, yo evalúo también el interés es decir yo no soy una persona que
312. utilice la norma utilice la nota como algo rígido y que diga que si un estudiante saco 2.5 y es 2.5
313. y yo no le puedo poner 3.0 si un estudiante saca 2.5 pero tiene interés, tiene actitudes es
314. responsable e puede que le valla mal en la evaluación escrita pero es un estudiante que debate
315. y las personas hay veces tienen capacidades distintas, entonces hay n estudiante que es bueno
316. para debatir, para hablar, para relacionar, pero le cuesta trabajo memorizarse un concepto, una
317. teoría, entonces todas esas cosas yo las tengo en cuenta en la evaluación, yo las tengo en
318. cuenta, la norma no es algo eso de la nota para mí no es algo rígido e inamovible, yo trato de
319. hacer de la evaluación algo integral, algo integral, lógico que el estudiante que no cumple, que
320. es irresponsable cero o uno le dejo, ¿Qué tipo de preguntas hace, abiertas, tipo ICFES? Yo lo
321. que pasa es que digamos que yo trato de combinar ambas cosas, yo a veces hago
322. evaluaciones tipo ICFES, que en las universidades llaman ECAES o a veces los temas no se
323. dan para ese tipo de preguntas si no que son preguntas abiertas entonces es muy difícil evaluar
324. en una pregunta tipo ICFES por ejemplo un proceso histórico, entonces esas preguntas deben
325. de ser abiertas o si por ejemplo uno le coloca a un estudiante leer un libro, pues puedo
326. enseñarle al estudiante como se hace una reseña y evalúo la forma de cómo él hace la reseña
327. de acuerdo a los parámetros que yo le digo, si.
328. ¿CUÁNDO EVALÚA? Yo evalúo digamos los temas que he explicado en la clase, por ejemplo
329. cada dos, tres temas yo estoy haciendo evaluaciones. (x)
330. ¿CÓMO EVALÚA? Evalúo por ejemplo, con preguntas abiertas en forma escrita, yo evalúo de
331. una forma escrita, y como evalúo, yo evalúo la capacidad que tiene el estudiante por ejemplo
332. para relacionar un concepto con la realidad de hoy (y) y le digo algo por ejemplo David
333. Ricardo, habla de la teoría de la renta diferencial que es una teoría del siglo 19, entonces como
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334. se puede utilizar la teoría de la renta diferencial para impender el problema del desplazamiento
335. en Colombia hoy, por ejemplo eso es una relación o por ejemplo la división del concepto de
336. Adán Smith sobre la división del trabajo como se puede aplicar eso hoy en día para
337. industrializar el país por ejemplo, el concepto marxista sobre la lucha de clases, e porque hoy
338. en día en Colombia hay lucha de clases eso por ejemplo, o por ejemplo reevaluación,
339. devaluación, e porque hoy en día hay reevaluación entonces que el estudiante utilice
340. conceptos para observar la realidad, los conceptos son los lentes a través de los cuales
341. nosotros miramos la realidad, pero yo pongo al estudiante no a que se aprenda los conceptos
342. de memoria si no que el estudiante sea capaz de usar esos conceptos para entender la realidad
343. y sobe todo hay una cosa fundamental y es que todos los días en las clases yo trato de
344. explicarles a los estudiantes mediante ejemplos precisos y concretos, entonces un estudiante
345. aprende mas cuando uno le da un ejemplo que aprendiéndose el concepto sin saber que
346. significa, la mejor manera de aprender es a través del concepto o una teoría a través del
347. concepto, entonces eso que yo le doy al estudiante es lo que yo evalúo, si, que el estudiante
348. sea capaz de coger ese concepto para analizar una realidad.
349. ¿QUIÉN EVALÚA? Estudiantes y docentes (z)
350. ¿QUÉ HACE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA EVALUACIÓN? Antes de la evaluación
351. le explico los temas, yo les explico a los estudiantes los temas, yo se los explico en la clase
352. puntualmente se los explico (aa), si a mí no por lo regular e hay profesores que utilizan por
353. ejemplo la guía pero a mí me gusta coger explicar el tema precisamente y en el proceso de la
354. explicación hay estudiantes que no entienden, entonces que pregunte lo que no entendió y yo
355. le vuelvo a explicar y si el estudiante no me entendió a mí, entonces que le explique el
356. compañero (aa), el estudiante que si entendió y hay veces el estudiante le entiende mas al
357. compañero que lo que me entendió a mí, entonces eso, entonces evalúo la capacidad que
358. tenga el estudiante para relacionar eso con la realidad, si eso es, o por ejemplo la comprensión
359. de lectura cierto, si eso es. ¿y qué hace usted con esos resultados de la evaluación? Hacer
360. procesos d retroalimentación, cuando uno evalúa y corrige la evaluación sus estudiantes
361. aprenden, aprenden mas, eso para hacer procesos de retroalimentación (aa).
ESTÉTICO
362. ¿CÓMO CONTRIBUYE AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES? yo les digo
363. a los estudiantes que uno no debe ser profesor, por ejemplo alguien decía que uno no debía ser
364. profesor de matemáticas ni biología, ni de sociales, sino ser profesor de estrategias de
365. aprendizaje, como aprendo yo, le puedo explicar al estudiante como aprendo yo para que el
366. aprenda también a aprender como yo aprendo (ab), si, es algo importante y el desarrollo
367. integral yo les digo a los estudiantes muchas veces por ejemplo, si no quiera no aprenda
368. matemáticas, no aprenda física, no aprenda sociales, pero aprenda a ser respetuoso y eso si lo
369. tenemos que aprender todos porque si yo ando por el mundo como dice Fernando Sabater
370. poniéndole problemas a la gente, entonces no voy a poder ser feliz entonces en ese cuando yo
371. soy responsable, cuando yo soy cumplido, cuando yo le doy ejemplo al estudiante yo le estoy
372. ayudando a tiene una formación integral, si eso es.

PREGUNTAS DE CONTRASTE
373. ¿QUÉ RELACIÓN ENCUENTRA ENTRE LA PEDAGOGÍA Y SU PRÁCTICA COMO
374. PROFESOR? mi practica como profesor, pues si la pedagogía es tratar de insertar al
375. estudiante a la persona dentro del mundo y la cultura, la sociedad donde él vive y pues eso es
376. lo que uno trata de hacer con cantidad de dificultades pero es lo que uno trata de hacer, que el
377. estudiante entienda los problemas del mundo donde vive eso es, tratar de involucrar al
378. estudiante con eso, si y sobre todo una cosa entendiendo que por ejemplo hoy en día lo que
379. más necesita una sociedad como esta son personas criticas personas que contribuyan a
380. transformar el mundo donde vive, entonces en esa misma medida uno hace eso sí.
381. ¿CÓMO ESTÁ PRESENTE LA PEDAGOGÍA EN LA RELACIÓN QUE ESTABLECE CON
382. SUS ESTUDIANTES DURANTE LAS CLASES? como está presente la pedagogía en todos los
383. procesos que hago, en todos los procesos si, explicándole pues, es que en una clase como de
384. política, de historia de lo que sea, partiendo del concepto de pedagogía digamos es lo que uno
385. hace es lo que uno hace todos los días, pues que el estudiante conozca los problemas del
386. mundo, que conozca la cultura de una sociedad, eso es, tratar de involucrar al estudiante en la
387. clase de hombre que necesita esta sociedad, para qué es que necesita formarse, eso sí.
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388. ¿DESDE SU PERSPECTIVA CUÁLES SON LOS VÍNCULOS QUE EXISTEN ENTRE LA
389. PEDAGOGÍA Y LA DIDÁCTICA? la didáctica es la metodología de la pedagogía, así de claro,
390. es decir cómo, que son las estrategias que yo uso e así como le digo la didáctica es la
391. metodología de la pedagogía, el camino que conduce a, que es lo que yo hago para involucrar
392. a ese estudiante para conducirlo, cierto, entonces ahí entra la lecturas, muestran las películas,
393. muestra el ejemplo, entra todo lo que ya habíamos hablado, si.
394. ¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON SUS POSTURAS FRENTE A LO ÉTICO, POLÍTICO Y
395. DISCURSIVO? lo ético, político y discursivo, José Martides decía que la mejor manera de decir
396. es hacer, es decir yo no puedo hablarles a los estudiantes que sean honrados y yo soy un
397. ladrón, cierto, entonces el discurso, yo pienso que la mejor manera de involucrar eso es ser
398. digamos consecuente de lo que se dice con lo que se hace, cierto eso es la manera de
399. involucrar esos tres elementos, la mejor manera de decir es hacer, decía José Martin, entonces
400. no le digamos a los estudiantes e lo que no somos, digámosle lo que somos, cierto que lo que
401. digamos constantemente lo estemos corroborando con la práctica, sí, eso es lo que pienso que
402. uno tiene que hacer, y la relación entre ética y lo discursivo, el discurso y lo político yo pienso
403. que uno como profesor de una u otra manera tiene que contribuir a mejorar la sociedad donde
404. vive de una u otra manera, formando personas más responsables, mas éticas, e digamos más
405. respetuosas y de una u otra manera pues eso la pedagogía también es política, si eso.

¿HAY ALGO MAS QUE QUIERA AGREGAR?
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRIA EN DOCENCIA
LAS CONCEPCIONES DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SOBRE PEDAGOGÍA
GUIÓN DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
A continuación encontrará unas preguntas orientadoras para la entrevista de tipo semiestructurada. No es
necesario hacer las preguntas puntualmente y en el orden escrito.
E9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

PREGUNTAS DESCRIPTIVAS
¿QUÉ EDAD TIENE? 42 años
¿HACE CUANTOS AÑOS EJERCE LA PROFESIÓN DOCENTE? 15 años
¿CUÁL HA SIDO SU FORMACIÓN DISCIPLINAR Y PEDAGÓGICA? Estudie filosofía en la
Universidad Nacional de Colombia, estudie Licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad
Pedagógica Nacional, tengo un Magíster en Educación en la Universidad Pedagógica con
énfasis en geografía.
¿POR QUÉ Y CÓMO LLEGO A SER PROFESORA? Tradición familiar, e mis padres son
maestros, mis hermanas, mis tías todos son una familia de docentes.
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS CONSIDERA QUE DEBE TENER UN PROFESOR? Ante todo
amar su profesión, considerarla como algo muy valioso, estar en constante actualización, ser un
maestro muy inquieto e creativa, e informado, preocuparse por sus estudiantes y conocerlos
muy bien.
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS CONSIDERA QUE YA NO DEBE TENER UN PROFESOR EN LA
ACTUALIDAD? Los maestros ya no deben ser repetitivos, no deben dar todo por supuesto, e
deben olvidarse de que ya el mundo es estadito o sea el conocimiento cambia y uno también
debe cambiar.
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS CREE QUE SUS ESTUDIANTES VALORAN EN UN
PROFESOR? A mí me parece que los estudiantes valoran mucho en un profesor se acerque a
ellos, no solamente con el conocimiento, si no personalmente, lo que valoran los estudiantes
son las características personales y el respeto se gana con el conocimiento, me parece que los
estudiantes reconocen cuando un profesor sabe y eso lo respetan.
¿CÓMO ES SU ESPACIO FÍSICO, SOCIAL, CULTURAL EN EL COLEGIO? mi espacio físico
bueno nosotros contamos con aulas amplias e socialmente pues, a bueno sigamos con el
espacio físico pues tenemos un hermoso colegio, pero desafortunadamente no contamos con
muchos medios tecnológicos, pero sin embargo uno en ese sentido se vuelve un poco mas
recursivo e en cuanto al espacio físico me parece que es apropiado para el numero de
estudiantes que uno maneja, creo que ya uno se habitúa a manejar cierto numero de
estudiantes, treinta y cinco aproximadamente o mas yo creo que incluso uno puede con mas,
pero el espacio es apropiado en ese sentido ahora que no contamos con todo lo que
quisiéramos, con los recursos tecnológicos con los que cuentan otros colegios, pues si hace
falta televisores, computadores, bueno, le gustaría a uno alguna vez llevarlos a ver una
película, mostrarles por ejemplo videos de youtube o que ellos pudieran hacer trabajos
asociados vía Internet, pero no es posible, pero bueno y bueno socialmente me parece que hay
un ambiente apropiado yo siento que trabajo en mucha paz y mucha tranquilidad si entonces
eso también es una cuestión como personal, como que uno internice, uno se hace su ambiente,
culturalmente me parece que todavía falta más interlocución entre maestros acerca de la
pedagogía, se discuten muchas cosas, pero pedagogía, estrategias, enfoques, todo eso nos
falta, me parece que falta hacer discusión al respecto en el colegio.
¿CÓMO LE GUSTARÍA QUE FUERA? Fue respondida anteriormente.

PREGUNTAS ESTRUCTURALES
CONCEPTOS:
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

CONCEPTUAL
¿QUÉ ES PARA USTED PEDAGOGÍA? La pedagogía es una ciencia que se encarga de
promover al ser humano hacia su realización personal,(a) entonces yo pienso que la pedagogía
pues igualmente tiene que estar innovando por que el concepto de ser humano pues también
varia y no es terminado, o sea el concepto de ser humano en la actualidad, el ser humano que
queremos formar pues ha cambiado un poco o sea nuevos requerimientos para un mundo que
sea transformado en mundo globalizado.
¿QUÉ ENSEÑA? Yo enseño habilidades (b), procuro que los estudiantes desarrollen la
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48. interpretación e habilidades por ejemplo en geografía, nos interesan habilidades cartográficas,
49. habilidades para localizar, para ubicar, para relacionar espacios e historia para que se ubique
50. temporalmente o sea tanto en las dos dimensiones espacial y temporal y no me interesa tanto
51. enseñas datos (b), porque eso pues, pero si con base en la historia entender el presente y
52. todos vamos del pasado al presente siempre, o sea el hoy me interesa mucho, que los chicos
53. los interpreten y que sean ciudadanos cada vez mas participativos (b), más capaces, mas
54. reflexivos, aunque es un poco complicado pues, en las cosas que pasan hoy en día con los
55. chicos.
56. ¿HACE APROXIMACIONES A LA REALIDAD CIENTÍFICA Y CULTURAL DESDE SU
57. ÁREA? Si, aunque no siempre los temas, me parece que no los temas lo permite, pero si
58. procuramos por ejemplo vincular la historia con la investigación por ejemplo de su propia vida,
59. de su propia familia(c), entonces por ejemplo hay una estrategia muy bonita, no he tenido
60. tiempo de aplicarla mucho, pero por ejemplo son los mapas y las historias de vida de familia,
61. entonces seguirles el rastro a la familia (c), tanto históricamente y esos cambios históricos
62. como afectaron su familia, por ejemplo las luchas partidistas, todo eso y como se obliga el
63. traslado de la familia a ciertos lugares o los desplazamientos y eso también lo tienen que
64. cartografiar, entonces si la familia viene del Tolima, representar el Tolima, las razones por las
65. cuales se desplazo, y no solamente escrito si no cartografiado representado, eso es una belleza
66. de trabajo y también tuvimos oportunidades hace unos dos años trabajamos investigación con
67. los chicos, entonces ellos desde el planteamiento del problema un problema cualquiera que a
68. ellos les interesara y se empezaba ha ser investigación paso a paso y todo el año la
69. empezamos a hacer, entonces por ejemplo plantee un problema, yo les corregía el problema,
70. como se plantea una pregunta, es muy difícil, luego bueno que haga escrito sobre eso,
71. investigue un poquito sobre el tema, los conceptos básicos sobre el tema, después ya
72. recolectar información, muy muy rudimentario, pero se lograba que los chicos hicieran
73. encuestas, que hicieran entrevistas, que tomaran fotografías (c), que analizaran las fotos, eso
74. fue bonito salieron trabajos muy bonitos, pero si no se puede con ciertos grupos, es difícil o sea
75. necesita uno más tiempo y no seguir un programa, porque cuando exigen un programa no.
EVALUACIÓN
76. ¿EVALÚA? Si, yo evalúo todo el tiempo. (d)
77. ¿QUÉ EVALÚA? Evalúo, bueno, evalúo muchas cosas (e) por ejemplo si el estudiante la
78. comprensión (e), también como lo hace como llega a ser un trabajo no, como llega a un
79. resultado (e), entonces el procedimiento también a veces evalúo actitudes porque se necesita
80. lo hago a veces esas cosas frente al conocimiento más que nada frente al conocimiento.
81. ¿PARA QUÉ EVALÚA? Mas para diagnostico (f), aunque no te niego que hoy en día es difícil
82. que los estudiantes que se muevan, tenga una motivación distinta, pero me parece que
83. también evalúo para motivar (f), o sea si el chico hace un excelente trabajo y yo, mejor dicho lo
84. premio, cinco lo que quiera le digo, pero me parece que es mas también motivación, pero la
85. evaluación como castigo a veces se utiliza y lo reconozco y es una falla (f) pero pues uno tiene
86. que reconocer que a veces lo hace.
ETICO - MORAL- POLÍTICO
87. ¿USTED VINCULA LOS SABERES EN EL AULA CON LA REALIDAD SOCIAL Y
88. CULTURAL? Analizando las situaciones de la vida real a la luz de la historia y la geografía (g)
89. ¿CÓMO LO HACE? Fue respondida anteriormente.
90. ¿FORMA PARA Y/O DESDE LO ÉTICO, MORAL Y POLÍTICO? Claro, es mi campo.(h)
CREENCIAS
COMUNICATIVO/DISCURSIVO
91. ¿CUÁL ES EL USO QUE HACE DE LO ORAL, LO ESCRITO Y LA COMUNICACIÓN EN SU
92. CLASE? No, yo utilizo todo, me gusta mucho lo oral, me gusta mucho la discusión con los
93. chicos, me parece importante eso. (i)
94. ¿A QUÉ LE DA MAYOR IMPORTANCIA DURANTE SUS CLASES? Pues a veces me gusta el
95. trabajo grupal(j), me parece importante el trabajo colaborativo, me parece importante también la
96. discusión (j) que cuando haces se explica pero no es la, no es lo mas importante en una clase
97. que le maestro explique, a veces pues hay que explicar algunas cosas pero no es lo más
98. importante.
EVALUACIÓN
99. ¿ES PARA USTED IMPORTANTE EVALUAR? Sí (k)
100. ¿QUÉ HACE DESPUÉS DEL DESARROLLO DE LAS EVALUACIONES? Retroalimentar (l)
ETICO-MORAL-POLÍTICO
101. ¿CONSIDERA QUE DENTRO DE SU DISCURSO EN EL AULA HAY PRESENTES
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102. POSTURAS ÉTICAS, MORALES Y/O POLÍTICAS? ¿CUÁLES? Todas, políticas, pues a mi
103. me parece que hay que fomentar la democracia en el aula, la participación, que son valores
104. pues que hoy en día son muy importantes, el respeto, la tolerancia (ll), todo eso se debe
105. fomentar, lo más grave sociales pues a mí me parece que si hay una reflexión sobre los temas
106. de actualidad, la discriminación, la participación, la tolerancia, la libertad, la igualdad y todo
107. aquello que pues debe estar presente en las clases de sociales y nosotros como maestros pues
108. tenemos posturas, pero yo evito ser como que te digo yo, yo tengo una postura política pero
109. evito que los estudiantes, pues ellos la conocen pero ellos son libres de elegir la postura política
110. que quieran porque con eso no hay problema, y trato de demostrarles como opciones distintas,
111. esto es lo de lo oficial, esto es lo que dicen, procuro que vean varios aspectos de un tema, no
112. siempre el mismo aspecto, porque eso sería como se llama es como tratar de que los
113. estudiantes piensen igual que uno, no no me interesa.
REGLAS DE ACCION
METODOLÓGICO
114. ¿CÓMO DESARROLLA SU CLASE? Un día de clase, bueno llegamos, procuro llegar con
115. buen ánimo con los estudiantes, los saludo, procuro que siempre haya una cara amable,
116. aunque a veces no es posible pero si hay que empezar la clase con buen ánimo, eso es parte
117. de la motivación, empezando desde la cara con la que uno llega y que sea agradable y que la
118. clase se desenvuelva bien, procurar que sea un espacio como mas de conversación y charla
119. que de otra cosa. (m)
120. ¿QUÉ ACCIONES REALIZA SOBRE LO QUE ENSEÑA? Que acciones realizamos, bueno
121. pues se plantea muchas estrategias e pero principalmente me parece que es fundamental partir
122. de lo que el estudiante sabe, lo que el estudiante conoce, lo que el estudiante maneja y como
123. actividades propias, muchas, las tradicionales, la lectura, la escritura y las habilidades básicas
124. del lenguaje, para después ya habilidades mas especificas del área de sociales que es el área
125. que yo enseño(n), entonces por ejemplo una estrategia podría ser ver un programa de
126. televisión y todos lo discutimos al otro día, e otra estrategia puede ser que comentemos un
127. hecho reciente, por ejemplo las votaciones que acaban de ocurrir y miremos como ha
128. evolucionado el derecho al voto en Colombia, entonces traemos información de las
129. constituciones y bueno relacionamos el pasado con el presente (n) y la situación que se
130. presento el domingo como se relaciona con la situación que se presento en 1821 por ejemplo
131. con la primera constitución que tuvo Colombia sí.
132. ¿PRIVILEGIA LO ORAL, LO ESCRITO, LO VISUAL O LO AUDITIVO? Todos son
133. importantes(ñ)
134. ¿LLEVA MATERIALES AL SALÓN? Si,(o) yo procuro llevar material, a veces de mi bolsillo yo
135. saco copias, a veces les llevo hojitas, a veces les llevo recortes de prensa, a veces les llevo
136. una frasecita para que todos trabajemos y construyamos, por ejemplo se hacen textos en los
137. que todos construimos (o), entonces por ejemplo a horita estamos trabajando el pensamiento
138. de Simón Bolívar por aquello de bicentenario y algunas frases muy importantes que el escribió
139. o que él dijo en sus discursos y las analizamos entre todos y todo el mundo va escribiendo y
140. hacemos un solo texto entre todos o por ejemplo en cartografía trabajamos la cartografía propia
141. entonces trabajamos el mapa (o) que ellos quieren, yo no los pongo y trabajamos con el acetato
142. o sea no se trata de calcar si no de calcar un mapa que ya está hecho si no de sobreponer
143. diferentes temáticas en diferentes acetatos, o sea con base en eso ellos analizan, por ejemplo
144. yo les doy las estadísticas, una estadística cualquiera digamos datos de población y ellos tienen
145. que pasar eso no solamente a gráficos si no también a mapas, pues ha sido un poco difícil pero
146. si ya se está logrando que entiendan como es la representación cartográfica.
147. ¿CÓMO INTERACTÚA CON LOS MATERIALES QUE LLEVA AL SALÓN? Con participación
148. de todos, construyendo y representando (p)
149. ¿CÓMO ORGANIZA LOS CONTENIDOS? De acuerdo con el programa y la situación
150. mundial(q)
151. ¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES REALIZA? Fue respondida anteriormente.
152. ¿SE HAN PRESENTADO EN SU CLASE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS? A veces sí, ee
153. por ejemplo hay estudiantes que se enfrentan, a veces quieren llamar la atención (r), hay
154. estudiantes que quieren llamar la atención entonces ya sea como uno se encuentra de maestro,
155. o pues que no tienen disciplina en clase, entonces ahí se presentan conflictos.
156. ¿CÓMO ACTÚA FRENTE A SITUACIONES PROBLEMÁTICAS? yo procuro arreglarlos
157. individualmente no hacer parte, o sea que no sea el conflicto general si no que se trata aparte
158. con el estudiante. (s)
159. ¿CUÁL ES EL LUGAR QUE LE ASIGNA A LAS NORMAS – REGLAS? Si, o sea a mi me
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160. parece que si algunas normas, el respeto por ejemplo o sea que no estén tampoco todos
161. organizados en fila, pero hay unas mínimas condiciones no universales como la
162. responsabilidad y el respeto que si son básicas para mí. (t)
COMUNICATIVO/DISCURSIVO
163. ¿INVOLUCRA A LOS ESTUDIANTES EN LA CLASE?¿CÓMO LO HACE? Claro siempre hay
164. que involucrarlos, o sea el profesor no es el centro son los estudiantes y me interesa verlos
165. motivados,(u) a mi me interesa verles la cara, haber que cara están haciendo, si no les gusta yo
166. cambio lo que estoy haciendo, porque no se trata de aburrirlos.
167. ¿ARGUMENTA SUS EXPOSICIONES?¿CÓMO LO HACE? De acuerdo con las competencias
168. que esté trabajando (v)
169. ¿QUÉ LUGAR LE ASIGNA A LA COMUNICACIÓN EN SU PRÁCTICA COMO PROFESOR?
170. eso se en doble vía, tanto los estudiantes deben aportar y me parece que es lo mas valioso y
171. también debe de haber como comunicación e ellos tienen sus inquietudes, uno las responde
172. entonces debe de haber una buena comunicación. (w)
EVALUACIÓN:
173. ¿CUÁNDO EVALÚA? Siempre (x)
174. ¿CÓMO EVALÚA? En todas las formas posibles (y)
175. ¿QUIÉN EVALÚA? Todos(z)
176. ¿QUÉ HACE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA EVALUACIÓN? Dialogar, construir,
177. observar y profundizar (aa)
ESTÉTICO
178. ¿CÓMO CONTRIBUYE AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES? Discutiendo
179. desde la vida y para la vida (ab)

PREGUNTAS DE CONTRASTE
180. ¿QUÉ RELACIÓN ENCUENTRA ENTRE LA PEDAGOGÍA Y SU PRÁCTICA COMO
181. PROFESOR? a veces es difícil conciliarla, muchas de las cosas que uno tiene como teoría
182. pedagógica, a veces uno se encuentra una realidad distinta, unos estudiantes que no son
183. aquellos estudiantes ideales o modelos, e de los que uno pueda llevar a cabo todos los
184. procesos del constructivismo o que se puedan aplicar las teorías de Vigotski o no es posible a
185. veces toca implementar métodos propios y ser creativo y flexible, pero para mí miramos que no
186. hay un único método, para mí los métodos son los que son efectivos y si el estudiante aprende
187. pues ese es el método que sirve si uno no se puede casar con ningún método, ningún estilo
188. concreto de pedagogía sino el que sirva, el modelo que sea efectivo, si los estudiantes les
189. gusta aprenden y salieron un poquito mejores que lo que eran antes pues para mi ideal.
190. ¿CÓMO ESTÁ PRESENTE LA PEDAGOGÍA EN LA RELACIÓN QUE ESTABLECE CON
191. SUS ESTUDIANTES DURANTE LAS CLASES? Si claro, es importante porque se tiene un
192. proyecto desarmado pues entonces en esa relación buscamos promover esos principios
193. pedagógicos, pues ojala que fueran los expresados dentro de todo el marco general del
194. colegio ojala que hubiera coherencia no, que desde el aula, a nivel de área, a nivel de colegio, a
195. nivel no solamente institucional si no local hubieran unos solos criterios pedagógicos y hacia
196. allá deberíamos encaminar toda la educación, porque precisamente uno de los fallos de la
197. educación es esa, que trabajamos como en fracciones y no hay una integración real acerca del
198. que se quiere entonces me parece que si debe de haber una necesidad de plantear cuales son
199. los objetivos pedagógicos y para que eso funcione de alguna manera.
200. ¿DESDE SU PERSPECTIVA CUÁLES SON LOS VÍNCULOS QUE EXISTEN ENTRE LA
201. PEDAGOGÍA Y LA DIDÁCTICA? La didáctica ya es la puesta en marcha de toda la pedagogía
202. es como el diseño ahí va implícito pues el conocimiento que uno tiene en su estudiante, las
203. estrategias es llevar a cabo en la práctica todo un diseño pedagógico, o sea es la parte
204. práctica del que hacer docente.
205. ¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON SUS POSTURAS FRENTE A LO ÉTICO, POLÍTICO Y
206. DISCURSIVO? Fue respondida anteriormente.
207. ¿HAY ALGO MAS QUE QUIERA AGREGAR? No pues nada, que te digo yo, que pues la experiencia
208. que uno adquiere en los colegios públicos es muy valiosa, que son poblaciones muy especiales y
209. recuerdo una frase de una maestra que yo ame muchísimo y que murió y me decía que uno ante
210. todo amar a los estudiantes, eso es cuando se pone a prueba todo ese conocimiento, y yo le decía
211. huy cómo es posible una amar a semejantes muchachos tan groseros y dice sí, pero si funciona no
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212. tiene que amarlos, porque o si no, no funciona y no te van a creer, no te van a aceptar, no te van a
213. respetar nunca, pero es un amor bien entendido, un amor exigente.
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Anexo6. Rejilla de sistematización

PREGUNTA

SUB CATEGORÍAS DE REFERENCIA
SOBRE LA CONCEPCIÓN DE
PEDAGOGÍA COMO SABER

CATEGORÍA PREVIA

SUB-CATEGORÍAS PREVIAS

ENTREVISTA (DECIR)

CONCEPTOS

CONCEPTUAL (CONC)
CONCEPTUAL (CONC)
CONCEPTUAL (CONC)
EVALUACIÓN (EVAL)

CONCEPCIONES

CONCEPTOS
CONCEPTOS

CONCEPCIONES
CONCEPCIONES

CONCEPTOS

CONCEPCIONES

E1. El arte de enseñar, es una ciencia un arte (a,45-46)
E2. La posibilidad que yo tengo de darle a las personas que me rodean lo
que yo sé (a,33-34)
E3. Implica todas las estrategias que tiene un profesor para orientar los
procesos, digamos que estrategias y tácticas emplean. (a,34-36)

1

2

3

4

CATEGORÍAS DE ENCUENTRO ENTRE
ENTREVISTA Y OBSERVACIÓN

OBSERVACIÓN (HACER)

E 1. No se observó
E 2. No se observó

Arte
Entrega de conocimientos, Dar- Darse

E 3. No se observó

Estrategias

E4. Para mi más que una ciencia es un arte, porque desde la pedagogía es
E 4. No se observó
donde nosotros podemos dar a conocer al ser humano en todas sus
dimensiones, un estilo de vida para quienes son los maestros, para quienes
amamos la pedagogía (a, 40-42, 45-47)

Ciencia pero Arte, Estilo de vida.

E5. Es la herramienta que me sirve para que los muchachos entiendan y
ayudarlos a salir adelante con su vida (a, 38-39)
E6. Transformar vida, formar la vida de una persona (a, 35)
E7. Es una disciplina que estudia métodos, todo lo que tiene que ver con
la enseñanza y el aprendizaje (a, 26-27)
E8. Etimológicamente la palabra pedagogía viene, paidos que significa niño
y eguein que significa conducir, es conducir al niño etimológicamente,
busca como introducir, como meter a una persona dentro de un sistema de
valores y culturales de una sociedad (a, 58-67)

E 5. No se observó

Herramienta

E 6. No se observó
E 7. No se observó

Transformar vidas
Disciplina

E 8. No se observó

Conducir, Introducir

E9. Es una ciencia que se encarga de promover al ser humano hacia su
realización personal (a, 41-42)
E1. Estructura general de una idea en ingles, tiempos verbales, manejo de
vocabularios (b, 57-60)
E2. conocimientos, comportamientos y sueños, metas, (b,36-41)

E 9. No se observó

Ciencia

E1. (Vocabulario en ingles, voz pasiva, utilizando una guía)“Esto es un texto científico, escrito en
voz pasiva” (B, 2)
E2. (Casos de expresión escrita, inferencias, redacción. Definición. Comparación)“ texto
argumentativo” “el ensayo” (B, 2, 6)
E3. Matemáticas (b, 37)
E 3. (operaciones básicas sobre fracciones homogéneas y heterogéneas), resolución de ejercicios
(primero en el cuaderno, luego con una guía)“ voy a explicar lo correspondiente a fraccionarios
heterogéneos” (B,3)
E4. Todo, todo lo que sé, no solamente el arte disciplinar, enseño los
E 4. (operaciones básicas Ubicación de ángulos y conversión a Grados sexagesimales y radianes,
valores, comparto mi forma de ver la vida; y cuando uno comparte enseña resolución de ejercicios en una hoja con el dibujo de una circunferencia: plano, en donde ubican
mas (b,48-49)
ángulos)“yo miro mi transportador, si lo logro ubicar bien, por favor visualicen, 90°, 180°, 360°...
miren donde está 240°… ¿si ven?” /Ubica en el transportador de madera grande sobre el
tablero/ (B,4,5)
E5. que el muchacho se valore y crea en si mismo…para con lo que tiene
E 5. (los modos de producción, explicación de guía)“…hagamos un recordéis de lo que estamos
salir adelante(b, 40-41)
mirando, para analizar… estábamos tratando los modos de producción” / escribe en el tablero
Modos de Producción / (B,1,2)
E6. Mi área es religión, pero más que enseñar cosas de Dios enseño a que E 6. “entonces vamos a hablar del proyecto de vida” ”…lo que supone es hacer un plan de
los muchachos exploren su experiencia de fe(b, 37-38)
trabajo, de que espero yo de mi vida ”/escribe en el tablero proyecto de vida//señala en el
tablero lo escrito: proyecto de vida / (B, 1,3)
E7. mi disciplina, valores, trabajo desde mi ejemplo (b, 28-30)
E 7. (Operaciones básicas sobre trigonometría, construcción de gráfica de parábolas, resolución
de ejercicios)/el profesor pasa por los puestos de los estudiantes mirando los
cuadernos/“recuerden que estos valores dependen del eje de simetría”(B,3)
E8. En este momento me tienen orientando economía política en los
E 8. (A partir de lectura de guía, trabajada desde la clase anterior, promueve reflexiones) (B) /de
niveles, en el ciclo cinco. (b, 83-84)
pie frente a la segunda fila pregunta/“en la tercera parte cuando dice… nos toca competir con el
mundo ¿qué interpreto usted?”… ¿qué más entendieron ustedes sobre este problema, a ver?”
(B,2,3)
E9. habilidades para localizar, para ubicar, para relacionar espacios e
E 9. (Los Derecho Humanos, surgimiento y evolución) “… reconocimiento de las características
historia, para que se ubiquen temporalmente o sea tanto en las dos
que tienen los seres humanos, y que los hacen poseedores y dignos de respeto, y por lo tanto de
dimensiones espacial y temporal y no me interesa tanto enseñar datos, que unos derechos...” (B,2, 3)
los chicos lo interpreten y que sean ciudadanos cada vez más participativos
(b, 47, 49-51, 52-53)
E1. Si, a través de las lecturas, las lecturas son temas como por ejemplo
E 1. (Sí, la guía es una aproximación al conocimiento de un tema ambiental como es la
adolecen, adolescencia, para ubicarlos en qué tipo de roles y
contaminación, utilizando otro idioma) “¿Qué se contamina? ¿Qué uno contamina diariamente?”
comportamientos ellos tienen, entonces textos de drogas, científicos para (C, 7)
hacer trabajo del inglés técnico, lecturas que son interesantes, se usan las
canciones, ilustraciones gráficas de situaciones en inglés
(c,65,66,71,73,78,79)
E2. Es necesario, para hacerlo como más práctico, porque o si no ellos van E 2. (permite que sus estudiantes tomen algunos aspectos relacionados )“hasta ahí y vuélvelo a
a ver el conocimiento o las cosas que aprenden en mi materia muy lejana a leer, como lo escuchas, que las personas están solas, no entiendo esto, que tiene que ver con la
la realidad, entonces es necesario hacer las aproximaciones en todas… las apariencia, o sea tú quieres decir aquí que las personas se dan cuenta que otra está sola según su
etapas, en todas las cosas que se deben realizar. (c,44-46)
apariencia personal ¿cuál es la definición de soledad?”(C, 9-11)

Estructuras gramaticales

E3. Falta, a mí me falta mucho de esa parte, porque es que escasamente
logra uno que esos muchachitos se concentren en lo poco que uno les
E4. Por supuesto, a la realidad científica porque pues de hecho la
matemática es una de las herramientas que tiene su proyección en toda la
rama científica , en toda la disciplina científica y en lo cultural (c,55-57)

Falta, Tiempo escaso

E 3. (En una sola oportunidad cuando habla de la Universidad)“los fraccionarios deben
aprenderlos en séptimo, octavo, decimo y once y si llegan a la universidad son los mismos”(C, 7,
E 4. (No se percibe) (C)

CATEGORÍAS EMERGENTES

Conocimientos Comportamientos, Visualizar metas,
Estructuras argumentativas
Área de conocimiento

Área de conocimiento Valores, Dar – darse

Autoconfianza

Área de conocimiento Experiencia , e vida

Área de conocimiento, Valores. Dar –darse

Área de conocimiento

Habilidades, Área de conocimiento, Interpretar

ARTE (ART)
DISCIPLINA (DIS)
CIENCIA (CIE)
DAR-DARSE
(DDSE) VALORAR (VAL) COGNITIVO
(COG) HUMANO (HUM)
HERRAMIENTA (HERR) CONDUCIR
(CON)

Si, Lecturas científicas, Canciones, Roles

Relaciones interpersonales, Aproximando
conocimientos

Realidad científica

E5. permitiéndoles por ejemplo el uso de las herramientas tecnológicas en E 5. (En varias oportunidades hace referencia a la cultura en el contexto del tema) “… las
Herramientas Tecnológicas
clase…pidiéndoles que hagan uso de esas herramientas, algunas veces les primeras organizaciones sociales, sobre todo Grecia, Egipto, que son una de las civilizaciones más
coloco investigaciones para que vayan a diferentes fuentes (c, 43-45)
antiguas…habían tenido sus largos años de desarrollo hasta alcanzar su parte más alta de
civilización que era sostenida por esclavos, que no eran de raza negra…” (C,3-5)
E6. Si, es bastante importante de mostrar a los jóvenes desde el desarrollo E 6. (Tiene en cuenta aspectos relacionados con la cultura y la idiosincrasia) (C)
tecnológico, la ciencia, también qué dice acerca de la evolución del hombre,
qué dice acerca de Dios qué dice acerca de la exploración de nuestra fe
(c,41-44)
E7. Si, el mundo es matemáticas, la vida es matemáticas, vamos a ver si
E 7. (No se percibió durante la observación) (C)
hacemos una exposición fotográfica sobre las matemáticas y sus
aplicaciones, donde ellos van a fotografiar todo lo que vean que tenga
matemáticas (c, 36-37, 39-41)
E8. Sí hasta donde sea posible (c, 86)
E 8. (Retoma aspectos relacionados con el contexto nacional) “… ¿por qué el tratado de libre
comercio o la globalización tiene efectos sobre la cultura? …” “… a nosotros nos han dicho
siempre… que el desplazamiento tiene que ver con la violencia pero el desplazamiento también
tiene que ver con la situación de pobreza (C,4 -7)
E9. Si procuramos por ejemplo vincular la historia con la investigación por E 9. (hace referencia a la cultura) “… aquí en Colombia la intolerancia de pertenecer a
ejemplo de su propia vida, de su propia familia, mapas y las historias de vida determinado grupo, ya sea por política, por religión, hasta por los mismos deportes, eso ha
de familia, entonces seguirles el rastro a la familia, encuestas, que hicieran ocasionado discriminación, incluso pena de muerte…” (C,9-11)
entrevistas, que tomaran fotografías(c, 57-61,73)

Sí, Desarrollo tecnológico Cultural y científico,
Creencia religiosa

E1. Si (d,88)
E2. Todo el tiempo(d, 47)

E 1. (No es evidente durante la observación ) (D)
E 2. (Los escritos que realizan sus estudiantes intra y extraclase) P: religión le quitas los dos
puntos, religión es y la mayúscula inicial, es cuando el ser humano reconoce la existencia de un
ser supremo, esto es una mayúscula, si hay punto seguido debe ser …léelo (D, 13-15)

Si
Siempre

COGNITIVO (COG)
PARTICIPAR (PAR)

E3. Si (d,65)

E 3. (Respuestas, No hace evaluación sino calificación de ejercicios)“bien escucho respuestas”
“me traen los cuadernos quienes tengan la respuesta” “ Con todo y procedimiento” (D, 10, 15)

Si

VALORAR (VAL)

E4. Si (d,67-72)

E 4. (Calificación los ejercicios de clase) “los que están seguros en su plano lo colocan por favor
Si
acá” (D, 7)
E 5. (Retoma apuntes de clase, pregunta lo que leyeron) “vayan sacando sus apuntes porque voy Difícil, Aburrido
a estar preguntando constantemente…” “ya miramos como se hacían esclavos… ahora miremos
otras clases sociales o las clases sociales que ustedes pudieron haber encontrado ¿cuántas
encontraron?… ¿dos?”(D,7-10)
E 6. (La guía que desarrollan en casa)“ voy a revisar la guía que han desarrollado” (D,10)
Si

E5. Creo que evaluar es la parte más difícil que se tiene para mi profesión,
es lo más aburrido, evaluar un muchacho es casi uno ponerse en la actitud
del juez, quien puede decir sí o no puede aprobar área, (d, 46-48)
E6. Si (d, 45)
E7. Si, en toda parte tiene que existir la evaluación (d, 44-45)
E8. Siempre (d, 87)

E 7. (Ejercicios que deben desarrollar en grupo) (D)
E 8. (La participación que realizan sus estudiantes) (D)“… ¿Qué identifica a la economía
colombiana? o cambio la pregunta ¿cuál es el sector primario de la economía?” (D,9,10)

Aplicación disciplina

Actualidad económica, social y política

Historia personal, familiar, colombiana.
Cuestionamientos

Si
Siempre

EVALUAR (EVA)

ASIGNAR NORMAS (ANOR)

PREGUNTA

SUB CATEGORÍAS DE REFERENCIA
DE
LA CONCEPCIÓN
SOBRE
(EVAL)
EVALUACIÓN
PEDAGOGÍA COMO SABER

PREVIA
CATEGORÍA
CONCEPCIONES

SUB-CATEGORÍAS
CONCEPTOS PREVIAS
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ENTREVISTA (DECIR)

OBSERVACIÓN (HACER)

CATEGORÍAS DE ENCUENTRO ENTRE
ENTREVISTA Y OBSERVACIÓN

CATEGORÍAS EMERGENTES

ASIGNAR NORMAS (ANOR)

E9. Sí, yo evalúo todo el tiempo.(d, 76)

E 9. (Participación en clase, enumera a participantes)“ habíamos quedado que tu comenzabas,
cierto (señala a una estudiante), que tu nos ibas a comentar algo sobre la pregunta anterior”
(D,13,14) (anexo ) /la profesora escribe señala y cuenta los estudiantes que se proponen
participar/“bueno tu ibas hablar antes, y ya le doy la palabra, entonces volvemos a dar
turnos”(D,16)
E 1. (Desarrollo de guías por parte del estudiante, No hace evaluación sino calificación) (E, 8)

Siempre

E 3. (Respuestas, No hace evaluación sino calificación de ejercicios) (E) “Me hacen el favor y me
traen los cuadernos quienes tengan la respuesta” “Con todo y procedimiento” (E, 13, 15)
E 4. “Los que están seguros de la respuesta que acaban de encontrar me hacen el favor y me
dejan encima, de mi escritorio a la cuenta de tres /1, 2, 3 cuenta rápido/ acabé… ¿alguien
más?”(E , 8,9)

Conocimientos, Actividades en clase
Participación, Cuaderno, Evaluaciones
Desempeños, Procesos , Dimensiones ,
Conocimientos

EVALUACIÓN (EVAL)
EVALUACIÓN (EVAL)

CONCEPTOS
CONCEPTOS

CONCEPCIONES

CONCEPCIONES

E1. Uno es el concepto puro cognitivo que he aprendido, dos es lo
Conceptos, Valores, Guías
axiológico (e,89-90)
E2. La facilidad que tuvo el estudiante para adquirir el comportamiento que E 2. “y aquí hay un punto, porque me pones esta i, si te diste cuenta como sonó cuando lo leíste” Comportamientos, Superar dificultades
yo le estoy inculcando, evaluó las dificultades que tuvo, evaluó como
“ envés de poner esos puntos, tu lo que tienes que hacer es poner conectores, la coma es un
mejorar esas dificultades o como permanece en ciertas, en ciertos
conector” (E, 16, 17)
comportamientos que ya adquirió, como se mantiene (e,48-51)
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E3. Evalúo las actividades hechas en clase, cuaderno, participación, la parte
creativa, y ya formalmente yo hago una evaluación bimestral, siempre la he
E4. todo, /risas/ todo hay que evaluarlo, los desempeños, los procesos y las
dimensiones, sé que no evalúo son los temas, el desempeño, el desarrollo
del pensamiento, la forma como ellos van evolucionando de acuerdo a las
premisas que tenían de las bases que tenían, de cómo llegaron a mí, si? Y a
partir de ello evalúo como ellos van evolucionando. Entonces evalúo es esos
desempeños. Principalmente. (e, 68-76)

E5. conocimientos básicos, que ellos produzcan su propio conocimiento (e, E 5. (No se observa directamente) (E)
51-53)
E6. Primero que todo el proceso de conocimiento, valorar si entendieron o E 6. (No se dio la evaluación durante la observación) (E)
no entendieron los conceptos, evaluar el proceso de vida de ellos, no valoro
la fe, porque la fe no se puede valorar, eso es personal (e, 46-50)

Conocimientos

E7. procedimientos, el interés de los estudiantes en clase, yo evalúo todos
los trabajos que se dan en clase (e, 45-46)
E8. procesos, que un estudiante sea capaz de explicarme un proceso (e) la
capacidad que tiene el estudiante para opinar, para disertar y la capacidad
que tenga por ejemplo para escribir ( e, 89-90, 94-95 )

E 7. (Ejercicios que deben desarrollar en grupo) (E)

Procedimientos , Interés, Trabajos en clase

E 8. (La participación y escritos de sus estudiantes) (E)

Procesos, Participación, Valores

E9. la comprensión, como llega a un resultado(e, 77-79)
E1. que una persona aprenda, que sea una dama que sea un caballero, en
términos de decencia de formalidad de respeto, que el joven tiemple el
carácter y cuánto sabe (f,90-92,94-96)
E2. pues para saber cómo va mi trabajo y cómo va el proceso en los
muchachos, para saber si puedo avanzar o tengo que detenerme, para
determinar si la metodología que estoy utilizando es la adecuada o si tengo
que buscar otra.(f,52-54)
E3. para que el muchacho, digamos que se autoevalúe, digamos que el vea
que dificultades tiene, que ha adquirido, el objetivo primordial de la
evaluación es que ellos mismos encuentren las dificultades y que les hace
falta o en que están fallando (f,66-67,72-73)

E 9. (Participación) (E)
E 1. (No se evidencio) (F)

Comprensión, Participación
Relacionar

E 2. P: Listo, no se ve bien la diferencia de los párrafos con el punto aparte, parece que todo
fuera un solo párrafo, si yo lo calificara… todo sería un solo párrafo entonces te faltan dos, …
¿qué identifica el cambio de un párrafo al otro? (F)

Estar al corriente

E 3. (Explica el ejercicio para que los estudiantes lo corrijan, o un estudiante que hizo bien el
ejercicio lo copia en el tablero.) (F)

Autoevaluar estudiante Detectar , Dificultades

E4. para mirar los desempeños que yo deseo desarrollar las competencias
que yo deseo que ellos ya desarrollen(f,70-72)

E 4. Les voy a colaborar con una pequeña clase de descomposición factorial aunque ustedes lo
saben muy bien.“entonces no me contesten, piensen” “ observen y analicen” (F, 10)

Verificar aprendizajes

E5. Que produzcan que sean capaces de analizar, que sea producto de su
propia mente lo que están escribiendo (f, 54-56). la evaluación es para
saber si yo lo estoy haciendo correctamente y no para mirar si el muchacho
aprende o no (f, 84-85)
E6. Para saber si los muchachos entendieron la temática que se está
trabajando, para conocer el proceso del joven, que proceso va, que
evolución ha tenido dentro de ese proceso.(f, 53-55)
E7. Para buscar un mejoramiento (f, 52)
E8. Para revisar y mejorar (f, 96)

E 5. (No se evidencio) (F

Producir conocimientos Autoevaluar docente,
Verificar aprendizajes

E 6. (No se evidencio) (F)

Retroalimentar docente, Verificar aprendizajes

E 7. (No se observo) (F)
E 8. “¿Por qué la globalización económica tiene efectos sobre la cultura nuestra?… ¿porqué?””
¿Porqué el TLC? que es lo que dice… (señala fotocopias)¿Eso que tiene que ver con la
cultura?”(F,11,12
E 9. (No se evidencio) (F)

Mejorar
Mejorar, Revisar

Proceso de conocimiento Concepto, Proceso de vida

ETICO-MORAL-POLÍTICO(ETMP)

CONCEPTOS

CONCEPCIONES

E9. Para diagnóstico, para motivar, como castigo a veces se utiliza y lo
Diagnosticar, Motivar, Castigar
reconozco y es una falla(f, 81, 83, 85)
E1. Si la idea es contextualizarlos en eso, entonces uno tiene que llevar
E 1. (Si, hace referencia a un tema transversal que es la contaminación y la preparación del ICFES) Contextualizando problemas
textos científicos que son de química que son de física que son digamos qué “en la prueba ICFES usted debe manejar información…estamos hablando de contaminación”(G,
hizo? ¿quién inventó el teléfono cierto? (g,71-73,84)
9,10)
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E2. es necesario, para hacerlo como mas practico, porque o si no ellos van E 2. “ hasta ahí y vuélvelo a leer, como lo escuchas, que las personas están solas , no entiendo
a ver el conocimiento o las cosas que aprenden en mi materia las van a ver esto tiene que ir con esto de la apariencia” (G, 19,20)
muy lejanas a la realidad, entonces es necesario hacer las aproximaciones
en todas las, como se llama eso, si como en todas las etapas, en todas las
cosas que se deben realizar (g, 43-46)

Acercándolos a realidad

E3. Si, en lo que es posible se comenta, como decir la situación del país, la E 3. (No se evidencio durante la observación ) (G)
necesidad de prepararse a si digan de pronto que el estudio no le va a
servir, pero también se les ponen ejemplos reales, ahoritica en la parte de
estadística estuvimos mirando algo de las elecciones… en que proceso está
el país y mirando las encuestas, uno procura en lo posible vincularlos;
además que las matemáticas están relacionadas con muchos eventos del la
vida (g, 77-82).
E4. Hacerles conocer uno a ellos un poquito no solo de la parte cultural
E 4. (No es evidente durante la observación) (G)
sino de todo lo que tiene que ver con su entorno ¿no? O sea no todo es
cultural, también hay la parte deportiva ¿sí?, la relación entre fuerza y
resistencia que tiene que ver con todo lo de la parte matemática, … con
todo lo que rodea al estudiante en su entorno.(g ,62-66)

Comentando situaciones Vinculando , disciplina

E5. Si… sobre todo con la realidad … los muchachos tienen que estar listos
para afrontar la realidad de un sociedad en la cual están inmersos (g, 5859)

E 5. “tenemos que tener normas y tenemos que tener reglas, y dentro de ellas viene, una regla
que hable de la honestidad…” “ si ustedes miran su familia se van a dar cuenta que la sociedad
está dividida, su papá hace unas cosas y su mamá hace otras, ellos son tan organizados que se
han delegado funciones…”(G,13,14,16,17)
E 6. (Si, cuando retoma el texto literario para complementar un pensamiento sobre el amor) (G)
(anexo )“ para compartir…entonces ahora les leo un cuentico, se llama Reflexión sobre el
matrimonio” (G,12)

Integrando realidad social

E 7. (No hay referencias de la relación entre aprendizajes y cultura) (G)

Integrando

E6. He tratado de crear un espacio crítico frente a la realidad social que se
presenta, por eso también tienen que estar los muchachos leyendo
constantemente noticias frente a todo el proceso ético- social al proceso
político que está transformando la sociedad.(g, 72-74)
E7. Si claro, la matemática al estar presente en todo, se puede enseñar
integrándola a la realidad.(g, 56-57)
E8. Eso es lo que le he venido diciendo, todos los días encuentra ejemplos
nuevos para ilustrar los conceptos y las teorías (g, 98, 101-102)
E9. Analizando las situaciones de la vida real a la luz de la historia y la
geografía (g, 88)

E1. De pronto no importa que usted sepa mucho inglés pero que sea un
caballero, que sea formal (h,97-98)
E2. Sí porque la vida es política y se debe enfrentar con ética (h,58-59)

LÍTICO(ETMP)

TOS

IONES

E3. Viendo las problemáticas que tiene el país y como se pueden, desde
nuestra actitud como se puede mejorar no necesariamente todas las
charlas deben ser sobre matemáticas, por ejemplo un acto de violencia en
el salón, , para hablar la necesidad de una convivencia sana … si usted no
sabe matemáticas, actúe como una persona decente, entonces eso como
que los mueve un poquito (h, 84-94).

Relacionando con entorno

Suscitando crítica

E 8. “imagínese a un campesino viviendo en una zona donde no tiene ninguna seguridad social, Ilustrando conceptos y teorías
donde no hay una escuela para su hijo, donde no consiga trabajo, así no haya guerrilla ni
paramilitares se viene…”(G, 13,14)
E 9. “… en todas las culturas antiguas había un precepto de no matar, que siempre hay una ética Analizando
de comportamiento, si, respeto al otro, respeto al trato con las otras personas, pero tú dices, que
la humanidad siempre ha violado ese derecho...” (G,18-20)
E 1. “ustedes encuentran el salón limpio agradable y luego lo dejan lleno de residuos….igual
Formando valores
estamos haciendo con el planeta” (H, 11,12)
E 2. “tienes que ser supremamente explicita en lo que estás hablando, en lo que estas
Enfrentando con ética
escribiendo, cuando dices son dos sentimientos confusos ” (H, 21, 22)
E 3. “después arreglamos cuentas con todos, porque aquí hay más de uno que como que se está Reflexionando actitudes
portando mal como que no les vale, si no los amenaza uno si no es a gritos no entienden las
cosas” (H, 19,20)

DISCIPLINA (DISC) PARTICIPAR (PAR)

COGNITIVO (COG) HUMANO (HUM)

PREGUNTA

SUB CATEGORÍAS DE REFERENCIA
SOBRE LA CONCEPCIÓN DE
PEDAGOGÍA COMO SABER
ETICO-MORAL-POLÍTICO(ETMP)

CATEGORÍA PREVIA

SUB-CATEGORÍAS PREVIAS
CONCEPTOS

CONCEPCIONES
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ENTREVISTA (DECIR)

Enseñando valores

E5. Sí a través de la reflexión (h, 64)

E 5. (Se observa interacción con los estudiantes, solamente cuando llega y ya casi al final cuando
hace una pregunta) (H)
E 6. “ …. eso es importante por supuesto pero en la unión de una pareja lo importante es eso y
yo tengo que optar, no me puedo quedar a la deriva… yo tengo que tener presente que voy hacer
con mi vida (H, 13-14)
E 7. “ bueno, entonces vamos a trabajar los ejercicios por grupos” (H,9) (anexo )(Los estudiantes
hacen grupos como ellos quieren, se escucha mucho ruido)
E 8. “si pero resulta que hay intereses opuestos a eso…póngale cuidado, Bolívar es un hombre
universal, Simón Bolívar decía que necesitamos la unión política de los latinoamericanos… que el
poder civil este por encima del poder militar”(H,15-17)
E 9. (Se observa interacción con los estudiantes durante la observación)(H) “la esclavitud es
perder totalmente la autonomía de tu vida, ser como un objeto…” (H,25-26) (anexo ) “cuando
uno expone en clase interrumpen o molestan en la clase, le están violando los derechos a sus
compañeros a la educación a sus compañeros, o cuando discrimina o se burla de alguien…” (H,2931)
E 1. (A la escucha, que sus estudiantes escuchen el vocabulario (listening), lean (Reading) y
entiendan lo leído (understanding) para resolver ejercicios en la guía, “ que usted sea capaz
rápidamente de hacer comprensión del texto y le ayuda mucho el diccionario” (I,20)

Reflexionando

Oralidad, Escuchar , Escribir

ORALIDAD (ORA)

E2. Hay que emplearlo a todo momento (i,58-59)

E 2. “ ¿dónde empieza el texto?... entonces debiste ponerle un titulito de algo, actividad o algo
para que sepamos que sigue aquí” “estas enumerando ideas entonces cuál es el signo de
puntuación que se utiliza cuando enumeras ideas, cuando va una después de otra, yo las separo
con una coma” “los verbos cuando están en pasado llevan tilde aquí al final”(I, 23-26)

Oralidad, Escritura

ESCRITURA (ESC)

E3. Pues esas tres herramientas se utilizan o sea se utiliza todo eso, porque
oral cuando uno está explicando o cuando le pregunta a los muchachos y
pasan al tablero, lo escrito los apuntes que ellos toman, las evaluaciones
que se hacen y permanentemente la comunicación directa con ellos (i, 9699)
E4. Creo que lo más sencillo posible y realmente trato de ser siempre muy
jocosa. siento que es una forma de llegarles a los estudiantes, pienso que el
discurso es un discurso cercano a los estudiantes, parto de ahí, es más
sencillo.(i, 84-85)

E 3. (la profesora pregunta cómo responder el ejercicio, los estudiantes responden) “No escriban Oralidad, Conversación, silencio, Escritura
nada”“estoy escuchando muchas vocecitas” … “calladitos” (I,26,31)

AMBIENTE (AMB)

E 4. (Propone ejercicios para que los estudiantes realicen en forma individual, hace explicaciones Oralidad, Silencio
de temas, que considera deben tener claros previamente, es reiterativa en cuanto a trabajo
personal, no utilizar, la calculadora y trabajar en su plano, hace uso frecuente de la frase “no
conteste piense”, pide reiteradamente silencio, utiliza el nombre de los estudiantes para
llamarlos, es jocosa en sus comentarios, tratando de hacer amena su clase) “entonces no me
contesten, piensen” “observen y analicen” (I, 18-20)

PARTICIPAR (PAR)

E5. es la parte más importante, la mayoría las manejo magistralmente,
pero también permitiéndole al muchacho que hable y se le exige que la
forma que hable este acorde con su capacidad intelectual, es decir en grado
decimo y once les estoy exigiendo que tengan un vocabulario fluido (i, 6669)
E6. Si, lo escrito y la lectura, son dos espacios que yo genero bastante, que
el muchacho lea, pueda entender y pueda argumentar lo que se lee,
también generar un espacio de escritura que el joven también pueda
escribir lo que lee.(i, 84-87)
E7. Lo oral, pues es la forma de comunicarme con los estudiantes en clase
cuando explico, pero también se utiliza lo escrito para hacer ejercicios,
evaluaciones, tareas (i, 64-65)

E 5. (Desarrolla la clase con exposición magistral, relaciona la temática con lo ya trabajado, hace
preguntas que el mismo resuelve, expone de manera amena y clara el tema, es gracioso, hace
chiste al tomarse como perfil físico para describir esclavo, es amable, permanentemente les dice
a sus estudiantes chinitos quienes permanecen atentos) “vamos hacer aclaración” “…una
explicación” (I,22,23)
E 6. (Argumentativo y genera reflexiones) “lo terminan en su casa y contestan estas tres cosas,
entonces como decía, vamos a empezar a hacer un proyecto de vida que vamos a trabajar…” (I,
17,18) (anexo )

Oralidad

RESPETO (RES)

Escritura , Reflexionar, Argumentar

DIÁLOGO (DIA)

E 7. (Realiza exposiciones, que argumenta con ejemplos prácticos, no hace exigencias de silencio
ni de organización, deja a los estudiantes organizarse como ellos quieran, para que en grupos
resuelvan ejercicios y el va pasando por los grupos explicando, no maneja el nombre de los
estudiantes) /El profesor hace un plano cartesiano en el tablero utilizando la escuadra/

Oral, Escrito, Comunicación

E6. Claro eso es lo que más se da, las posturas éticas frente a creer o no
creer.(h, 68-69)

E8. Sí porque hay que ser coherentes (h, 105-106)

E9. Claro, es mi campo.(h, 90)

COMUNICATIVO/DISCURSIVO (CODI)

E1. Bueno lo oral obviamente que una partes es la como la explicación
general, el warning up, como empiezo la clase, dos la parte escrita está en
la guía o está en el tablero cierto (i,105-106)

CREENCIAS

CATEGORÍAS EMERGENTES

E4. Todo, todo lo que sé, no solamente el arte disciplinar, enseño los
E 4. (se observa interacción, ni integración con los estudiantes, ni entre ellos) (H)
valores, comparto mi forma de ver la vida; y cuando uno comparte enseña
mas, cuando uno da ejemplo a los estudiantes jamás se les olvida, cuando
tu les informas ellos recuerdan y olvidan cuando tu les presentas
conocimiento y haces que lo construyan ellos lo hacen, lo aplican, pero
cuando tu les das el ejemplo ellos jamás lo olvidan y pienso que eso es lo
que más uno debe enseñar, el ejemplo en todo! (h, 48-53)

E7. Lo que más los forma es el ejemplo (h, 61)

CONCEPCIONES

CATEGORÍAS DE ENCUENTRO ENTRE
ENTREVISTA Y OBSERVACIÓN

OBSERVACIÓN (HACER)
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Actuando

Actuando
Significando

Significando

COMUNICATIVO/DISCURSIVO (CODI)

CREENCIAS

CONCEPCIONES

E8. Los fomento en el diálogo y en todos los procesos de interacción (i, 107- E 8. (Reiterativo y genera reflexiones) “entonces necesitamos la unión, necesitamos mirar cuales Dialogar, Reflexionar , Interactuar
108)
son los intereses nuestros. ¿Cuáles son los hechos que atentan contra esa unión?” (I, 19,20)
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E9. Utilizo todo, me gusta mucho lo oral, me gusta mucho la discusión con
los chicos, me parece importante eso.(i, 92-93)
E1. Que el inglés es fundamental en una carrera es fundamental en toda
área en todo lo que usted haga, de hecho el que no maneja ahora un
computador, no maneja algo de inglés, no entiende algo de inglés está
fuera, está descontextualizado, entonces hay que venderles esa idea (j,8587)
E2. Direccionar las actividades a algo específico que yo necesite, entonces
según esa habilidad que estoy buscando en los muchachos pues a eso es lo
que le doy importancia, depende del enfoque que le estoy dando al trabajo
en ese momento. (j,63-65,69)

E 9. (Desarrolla la clase a partir de preguntas, relaciona la temática con lo ya trabajado, sus
estudiantes permanecen atentos) (I)
E 1. “esto es para ver si usted está entendiendo el texto, si está haciendo visualización de las
palabras, si usted está entendiendo como escribirlas, como leerlas” (J, 22, 23)

E3. A la participación o sea estar pendiente de que por lo menos la
mayoría estén haciendo algo de matemáticas. (j,100-101)
E4. Al ambiente, al ambiente, a mi me parece que en un buen ambiente de
trabajo que los chicos se sientan cómodos, que estén a gusto, que
disfruten que yo esté ahí, en esa medida lo demás se logra más fácil, lo más
difícil es lograr un buen ambiente (j, 96-98)
E5. Al respeto mutuo, respeto a la opinión, a la presencia física. Nunca
permito que se hable de personas que estén ausentes (j, 73-76)

E 3. “…hasta aquí es el procedimiento, pero ustedes como son tan pilosos en matemáticas” “Hay Participar
unos que no los mueve ni un terremoto, solamente escucho las vocecitas de los que saben
E 4. “no me contesten, piense” “esto les pone a trabajar la cabecita” (J, 24,25)
Crear ambientes

E 5. (Exponer el tema a los estudiantes quienes permanecen escuchando en silencio) (J)

Respeto

E6. Diálogo (j, 82)

E 6. (A su discurso, a las esporádicas participaciones y la concentración de sus estudiantes) (J)

Dialogo

E7. A la comprensión y la práctica (j, 66-67)

E 7. (Explicar el tema a los estudiantes, a través del desarrollo de un ejercicios en el tablero, para Explicación , Comprensión, Practica
que después puedan trabajar en su cuaderno en grupo.) (J)
E 8. (A la participación en clase y la concentración.) (J) “En orden… silencio….eso pertenece al
Explicación,Orden
sector primario de la economía” “eso produce desempleo ¿qué más se produce?” “¿por qué
desplazamiento? ¿Por qué produce desplazamiento?”(J,22-24)
E 9. .(A la participación) (J)“ el derecho a la libre expresión dices tú … ahorita vamos a discutir
Trabajo grupal, Discusión
esto, a ver ustedes que opinan, sobre lo que han dicho los compañeros y vemos algunos de los
derechos que ustedes pudieron trabajar” “ empleador abusa, bueno tu ibas hablar antes, y ya le
doy la palabra, entonces volvemos a dar turnos…” (J,36-40)

E8. A la explicación, la explicación de las cosas (j, 110 )

E9. Me gusta el trabajo grupal, la discusión (j, 94-96)

Oral, Discusión
Conocimiento, Asignatura

E 2. (Al trabajo en clase individual, la disciplina, la concentración) “ a trabajar la particularidad, el Desarrollar habilidades , Disciplina, Organización
trabajo es individual y se tiene que entregar hoy y recuerden que mientras ustedes van haciendo
el ejercicio yo me siento con cada uno de ustedes y voy revisando” (J, 27, 28)

EVALUACIÓN (EVAL)

CREENCIAS

CONCEPCIONES

E1. No me preocupa, es determinar el grado de conocimiento, el nivel de
E 1. (No se evidencio durante la observación) (K)
No le preocupa Evaluación motiva y desmotiva
conocimiento, El nivel que tiene el estudiante, entonces en ese sentido soy
E2. Es fundamental para mejorar (k,70)
E 2. (Acompañamiento y seguimiento, hace pausas reflexivas.) “cinco minutos y recibo cuadernos Fundamental
para poner visto de clase, pues por eso cinco minutos para que lo pase” (K, 29) (anexo )
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E3. Es como saber cómo está el muchacho frente a esos conocimientos y
lograr por ejemplo, que ellos mismos descubran como esas falencias no, y
es importante evaluar porque es un proceso o sea que me determina en
que estoy fallando, que me falta o que aciertos he tenido, cualquier acción
hay que evaluarla. (k,103-111)

E 3. (Solicita cuadernos de los que hayan hecho los ejercicios y les haya dado la respuesta que
ella pide)P: “ traen los cuadernos quienes tengan la respuesta … con todo y procedimiento” (K,
40) (anexo )

Si, Proceso determinante

E4. si (k, 108)

E 4. (Solicita las hojas de los que hayan hecho los ejercicios a medida que van entendiendo
asignándoles una calificación sobre cinco, sigue explicando para que quienes no han entregado,
logren hacer los ejercicios) (K)
E 5. (No se presento durante la observación) (K)

Si

E 6. (No lo menciona durante la observación) (K)
E 7. (No se evidencio durante la observación) (K)
E 8. (No se evidencio durante la observación) (K)

Si
Si muy importante
Si muy importante

E5. No. Hay que hacerse si, para ver si existen sobre todo falencias de
parte mía hacia ellos, que a veces uno pretende o cree los muchachos han
aprendido y de pronto no (k, 77, 79-81)
E6. Sí (k, 64)
E7. Demasiado importante, lo es todo (k, 68)
E8. Evaluar siempre será importante porque podemos medir (k, 114-115)

No

RETROALIMENTAR (RET)
FUNDAMENTAL (FUN)

PREGUNTA

SUB CATEGORÍAS DE REFERENCIA
DE
SOBRE LA CONCEPCIÓN
EVALUACIÓN (EVAL)
PEDAGOGÍA COMO SABER

PREVIA
CATEGORÍA
CONCEPCIONES

PREVIAS
SUB-CATEGORÍAS
CREENCIAS

RETROALIMENTAR (RET)
FUNDAMENTAL (FUN)
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ENTREVISTA (DECIR)

E9. Sí (k, 99)
E1. Entonces mejor es decirle a los estudiantes vamos a salir hoy con 5
puntos, si la nota es cinco, no se vayan a dejar quitar ese cinco, hoy como
trabajaron todos juiciosos, vamos a colocar en la planilla cinco para todo
mundo y vamos a convenir las otras notas (l,115-116)

OBSERVACIÓN (HACER)

E 9. (No se evidencio durante la observación) (K)
E 1. (No se evidencio durante la observación) (L)

EVALUACIÓN (EVAL)

CREENCIAS

CONCEPCIONES

E2. Revisar y retroalimentarlas (l,71-72)
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Revisar, Retroalimentar

E4. ¿A parte de regañarlos? trato de hacerle ver a cada uno de ellos cuales
fueron los errores que cometieron, ¿si?, entonces con las evaluaciones
siempre hago como una retroalimentación para mí, es como organizar
después mi clase de modo que esa evaluaciones me hayan servido.(l, 109111, 113-120)
E5. La respuesta no es coherente
E6. Corrección, puesta en común y aclaración de dudas (l, 65-66)
E7. Se hace una retroalimentación, se corrige la evaluación para que ellos
puedan saber donde se equivocaron, o a veces trabajan por grupos para
que revisen los errores.(l, 69-71)
E8. Retroalimentar y profundizar (l, 126-127)
E9. Retroalimentar (l, 100)
E1. De pronto esas posturas son, son morales, son éticos, más que todo
éticas (ll, 136-141).
E2. creo que más que todo éticas y morales, de pronto a nivel político seria
como tratar de manejar para ellos la igualdad social, me enfoco en lo ético y
moral que los chicos sean honestos, entonces son como discursos éticos y
morales.(ll,74-78)
E3. Considero que hay posturas ético morales y políticas, claro en toda
actividad docente esta la ética profesional, política es la democracia… dejar
participar los muchachos, de no ser solamente como decía anteriormente
en las primeras pregunta, antes el profesor era la autoridad y lo que el
dijera, en este momento inclusive los muchachos me pueden decir está
equivocada … en todas las clases pienso que se desempeña eso, la
democracia, la participación.(ll, 115-122)

E 4. “ya vi que tienen una pequeña complicación, miren acá” (L, 30) /explica en el tablero el
ejercicio/ /la profesora va explicándoles a los estudiantes que le entregaron el ejercicio lo que
estaba mal/ (L)

Reflexión

E 5. (No hizo evaluación durante observación.) (L)
E 6. (No se hizo durante la observación.) (L)
E 7. (No hizo evaluación directamente) (L)

Falta coherencia
Corrección
Retroalimentación

E 8. (No se evidencia en la observación) (L)
E 9. (No hizo evaluación directamente) (L)
E 1. (ya fue mencionada) (LL)

Retroalimentar y profundizar
Retroalimentar
Morales. Éticas

METODOLÓGICO (METO)

CONCEPCIONES

REGLAS DE ACCIÓN

Reflexionar , Autoevaluación del estudiante

MOTIVAR (MOT)

E 3. “… después arreglamos cuentas con todos porque aquí hay más de uno que como que se
Éticas, Morales, Políticas
está portando mal, como que no les vale, si no los amenaza uno si no es a gritos no entienden las
cosas…” (LL, 45,46)

INSTRUIR (INS)

Éticas, Morales, Políticas

E 5. (Realiza comparaciones enfatizando en formas de comportarse teniendo en cuenta las
Éticas
normas a seguir) “cuando el ser humano se organiza en sociedad lo primero que tiene que hacer
es unas leyes para convivir, así como la base de la sociedad es la familia, a usted la familia le da
una cantidad de reglas… hay que cumplirlas…”(LL,36-39)

E7. La vida es política, por lo tanto hay que asumirla con ética y llevarla a
nuestros estudiantes. (ll, 73-74)

E 7. (Permite el trabajo colectivo, participación de los estudiantes, para que entre ellos haya
deliberación, es un espacio para que puedan expresar sus dudas al profesor) “bueno, entonces
vamos a trabajar los ejercicios por grupos” (LL,20) (anexo )/el profesor se acerca a los grupos/

E 6. (Ético: Hace reflexión sobre ideas de los estudiantes. Moral: considera importante la buena Éticas, Morales, Políticas
actitud de los estudiantes. Político: promueve la creación de ideas propias en los estudiantes, por
ejemplo, en el ejercicio de la defensa de los derechos, el reconocimiento de los problemas,
reflexiona sobre la responsabilidad y el respeto por el otro) “uno debe irse preparando para todo
eso… para hacer de su vida algo bueno…” (LL,25-26)
Política , Ética

E8. Una postura ética es lo que uno les da a los estudiantes (ll) en este
E 8. (Permite que los estudiantes participen y razonen sobre problemáticas actuales) “ eso que Éticas, Morales, Políticas
momento con los estudiantes de once estamos analizando las propuestas
está sugiriendo el señor Robledo es que hagamos que un sistema de libre mercado, quiere decir,
de los candidatos presidenciales… uno no vota por el que… tiene las
que si estamos en devaluación, prohibamos la sacada de dólares?” (LL,27,28)
mejores propuestas. Entonces (ll) la relación política, es una política de
respeto, es una política de valorar lo que el otro es… aprender a escuchar al
otro… el otro también le enseña a uno. La relación política que tengo,
política pedagógica,(ll, 129-130, 138-142, 146-149)
E9. Todas, políticas, pues a mí me parece que hay que fomentar la
E 9. (Ético: complementa las respuestas y aclara nociones) (LL)“no pueden tener libertad, ni
democracia en el aula, la participación, que son valores pues que hoy en día decisión, ni nada, absolutamente se pierde la persona, se pierde toda dignidad, se vuelve un
son muy importantes, el respeto, la tolerancia (ll, 102-104)
objeto, una cosa, de compra o venta libre, eso es esclavitud. “(LL,44,45)

Éticas, Morales, Políticas

E1. Yo básicamente empiezo por enseñarle a ellos algo que es claramente
básico estructura general de una idea en ingles, entonces eso se divide en…
n categorías que se llaman tiempos verbales, a esa gran estructura le sigo
adjuntando manejo de vocabularios, manejo de listening ( escucha), a hacer
los manejos de lectura de escritura, de escribir y de comprender textos en
inglés (m,57-61)

Leer, Hablar , Enseñar a escuchar , Estructuras
gramaticales

E 1. /Habla, lee y va escribiendo en el tablero, dice palabras , frases, para que los estudiantes las
repitan, le entrega el marcador a unos estudiantes para que escriban en el tablero /“es escuchar
no más” “ustedes miran rápido a ver donde es” “usted está entendiendo el texto, si está
haciendo visualización de las palabras” (M, 29-31)

METODOLÓGICO (METO)

CONCEPCIONES

E 2. (Al ingresar al aula, saluda y organiza a sus estudiantes. Optimiza el tiempo. Utiliza escritos de Motivar escritura
sus estudiantes para retroalimentación y guía de lectura. Propone temáticas que conducirán a sus
estudiantes a desarrollar una idea) (M)
E3. Mi protocolo es el saludo, luego si tengo que explicar la clase , la explico E 3. (Saluda a los estudiantes, retoma su clase anterior haciendo un repaso, explica el tema
Saludar, Organizar , Explica teoría, Trabajo individual,
o los pongo a trabajar y en seguida si realizo otras actividades como llamar usando una guía, pide trabajo personal a través de preguntas, se acerca a los estudiantes para
Calificar
lista revisar tareas, nos saludamos y organizamos el salón… que yo me dé revisar lo que están trabajando y califica ejercicios pidiendo cuadernos al final de la clase solo a
cuenta que están trabajando, individual o en grupo, entonces llamo lista o quienes tienen la respuesta que ella pidió) “explico todo lo que corresponde a fraccionarios
reviso tareas o esas cosas, y hay unas clases que son necesariamente en
heterogéneos, como se suman y se restan…(M, 61,62)
matemáticas debe haber teoría, se dan ejemplos, luego se colocan
ejercicios donde ellos juegan a sacarse excelente, participar y siempre se
deja (m,123-133)

REGLAS DE ACCIÓN

E2. Motivando al proceso de adquisición de conocimientos y evaluando lo
que se va dando (m, 79-80)
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E 4. (Saluda a los estudiantes, retoma su clase anterior utilizando la hoja en la que han trabajado Ambientar, Organizar, Diálogos, Motivar, Explicar
ejercicios anteriormente haciendo un repaso, explica el tema preguntando a los estudiantes y
pidiendo que trabajen en forma individual, hace comentarios graciosos. Cuando explica algunos
temas pide respuestas a los estudiantes, revisa planos) (M)

E5. Se propone el tema y lo analizamos a través de causas, desarrollo y
E 5. (Al entrar el profesor saluda a sus estudiantes y solicita a sus estudiantes organizar las filas, Saludo, Organizar, Orar, Exponer
consecuencias, pero siempre haciendo…comparación con la vida misma en luego todos permanecen de pie y el profesor empieza a orar, después les dice a sus estudiantes
el momento actual (m, 91-93)
que se sienten e inicia la clase con exposición magistral, relaciona la temática con lo ya trabajado,
hace preguntas que el mismo resuelve) (M)
E6. Dar conceptos, explicar temas, a los ocho días a la otra clase llevo guía
para que los estudiantes desarrollen en grupos o por parejas, en ese
espacio me da tiempo también para evaluar(m, 79-80)

ASIGNAR NORMAS (ANOR)

E 2. “este texto que di hoy no debe ser tan subjetivo como el anterior, no puede ser tan emotivo Éticas, Morales, Políticas
como el anterior porque se parte de una definición usted tuvo que haber usado la definición,
…aquí va uno…estos están muy subjetivos….en una hora de clase, escribe cinco líneas? (LL,32-34)

E5. Si…si sobre todo éticas, me gusta mucho la parte ética y moral, que los
muchachos sepan actuar con el deber Ser, es decir que cumplan ellos como
jóvenes, que sepan que no… son personas que pueden hacer con su vida lo
que quieran sino que obviamente hay reglas que se tienen que cumplir (ll,
87-90)
E6. Ser ético, tener la capacidad de no evaluar a un muchacho porque cree
como cree, sino porque se valore en su espacio su criterio sus
conocimientos y que los demás también sean capaces de eso (ll, 69-71)

E 4. En el aspecto metodológico intento entrar en ambiente, que los chicos
se sientan cómodos, que se vayan organizando… los saludo en forma
general… trato de ir a saludar unos cuatro o cinco, una caminadita y eso
hace que ellos se focalicen, doy el inicio… contándoles una anécdota muy
corta, haciendo un chiste… trabajo con ellos les cuento que vamos a hacer…
lo feo que puede ser una cosa, en que necesito que pongan mucha atención
porque vamos a estar mucho tiempo adelante, bueno ese tipo de cosas y ya
desarrollo la clase, (m, 138-147)

CATEGORÍAS EMERGENTES

Si
Convenir

E 2. “en los errores… ah y me comprende o cuando cometo errores me hace recapacitar , no
entendí ,cómo es? (L, 30, 31)
E3. Cuando yo les devuelvo una evaluación, yo no les digo porque lo tuvo E 3. P: “ya no puede venir nadie más” “ en el tablero, ahí está creo que ni siquiera necesita
mal, ellos me dicen porque, entonces yo les digo no corrijan en el cuaderno explicación” (L, 41) (sin embargo) /se pone en pie y explica el ejercicio/
y en un ratico usted me dice porque la tuvo mal, entonces el muchacho se
ve obligado a llegar allá mirar los apuntes… con eso como que uno logra
que ellos repasen un poquito… que ellos mismos descubran como esas
falencias (l, 104-109 )

E4. Éticas y morales y la política es la política del trabajo, pero nada que ver E 4. (La interacción que se observa con los estudiantes se limita a escribir o decir respuestas
con los dirigentes sino de mucho trabajo, en cuanto a lo ético nuevamente numéricas, con respeto) (LL)
el respeto, la armonía y el trabajo de grupo, de equipo y en cuanto a lo
moral, son mínimos que yo establezco desde un principio, y no sé porque
pero yo siento que los chicos lo respetan muchísimo (ll, 122-127)
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CATEGORÍAS DE ENCUENTRO ENTRE
ENTREVISTA Y OBSERVACIÓN

E 6. (Cuando ingresa al aula saluda, sus estudiantes están organizados. Optimiza el tiempo. A
partir de un término como tópico generador, permite que sus estudiantes expongan sus ideas)
(M)

Saludo, Conceptualizar, Discutir, Calificar

CONSTRUIR CRÍTICAMENTE(CRI)

PREGUNTA

SUB CATEGORÍAS DE REFERENCIA
DE
CONCEPCIÓN(METO)
SOBRE LAMETODOLÓGICO
PEDAGOGÍA COMO SABER

PREVIA
CATEGORÍA
CONCEPCIONES

PREVIAS
SUB-CATEGORÍAS
ACCIÓN
REGLAS DE
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ENTREVISTA (DECIR)

OBSERVACIÓN (HACER)

CATEGORÍAS DE ENCUENTRO ENTRE
ENTREVISTA Y OBSERVACIÓN

E7. Interactivamente (m, 76)

E 7. (Saluda a los estudiantes. Retoma el tema anterior y complementa la explicación con el
desarrollo de ejercicios, se acerca a los estudiantes para revisar lo que están trabajando, pide
trabajo en grupo y el va resolviendo dudas a quienes le preguntan) (M)

Saludo, Explicar, Trabajo individual

E8. Les dejo a los estudiantes una tarea yo les explico la tarea que ellos
hicieron y trato de mostrarles que uno aprende también haciendo tareas y
aprende con lo que el profesor explica (m) o yo voy a la clase y les explico
un tema y alrededor de la explicación de ese tema les pregunto cosas (m)
hacemos la lectura y alrededor de la lectura hacemos un ejercicio o un
taller (m) que ellos definan unos conceptos y esos conceptos los usen como
una herramienta para entender la realidad (m, 153-160)

E 8. (Al ingresar al aula, saluda y organiza a sus estudiantes. Optimiza el tiempo. Utiliza escritos Saludar, Organizar, Revisar tareas , Explicación,
de sus estudiantes para retroalimentación y guía de lectura. Propone temáticas que conducirán a Dialogo, Lectura
sus estudiantes a la consecución de un propósito) (M)/ se mantiene de pie frente a sus
estudiantes, mientras explica y dialoga con los participantes/

E9. Hay que empezar la clase con buen ánimo, eso es parte de la
motivación, empezando desde la cara con la que uno llega y que sea
agradable y que la clase se desenvuelva bien, procurar que sea un espacio
como mas de conversación y charla que de otra cosa.(m, 116-119)

E 9. (Desarrolla la clase a partir de preguntas, relaciona la temática con lo ya trabajado, sus
estudiantes permanecen atentos) “la clase pasada hicimos un breve reconocimiento de las
características que tienen los seres humanos, y que los hacen poseedores y dignos de respeto…”
(M,48-49)

Motivar, Preguntar, Diálogo

METODOLÓGICO (METO)
METODOLÓGICO (METO)

CONCEPCIONES
CONCEPCIONES

REGLAS DE ACCIÓN

REGLAS DE ACCIÓN

E1. Eso hace que uno esté buscando nuevas formas de enseñanza según las E 1. ( Pide que los estudiantes traten de entender lo que él lee con los comentarios que él va
Indagar , Enseñar
necesidades de los chicos algo que los pueda motivar en el contexto de la
haciendo) “… ¿qué estamos tratando de hacer, pongámonos es contexto, con la gramática que
clase (n,270-271).
estamos estudiando que usted sea capaz rápidamente de hacer comprensión del texto” (N,
34,35)
E2. Las llevo a la práctica (n,81)
E 2. (Revisión de los relatos ,redacción, ortografía, lectura del texto, retroalimentación)“… nos Enseñar, Ejecutar
taca investigar un poquito más sobre la soledad, listo porque esta es tu opinión subjetiva de la
soledad, sin haber investigado, si dejamos así esta definición viene a ser tu primer párrafo y todo
esto que cuentas acá es tu párrafo de desarrollo (N,38-40)
E3. A veces hago clase en donde tengo que hacer explicaciones
E 3. (Ejercicios en clase) “me hacen el favor resuelven el F” “bien… escucho respuestas” (N, 70,71) Procurar aprendizaje
obviamente, otras trabajo en grupo o trabajo individual, pasar al tablero…
procuro que los muchachos aprendan como en un ambiente en lo posible
de armonía, pues uno tiene que tener mucha paciencia, a veces ellos
inquietan tanto que termina uno gritando, pues yo procuro que no sea así.
(n, 44-49)
E4. Yo pienso que todo lo que yo enseño…. Es en sí mismo una acción,
E 4. (Análisis a partir de ejercicios en clase) “quiero saber 240 que fracción es, mire es algo muy Enseñar , Ejecutar
entonces sería difícil. Yo pienso que en sí misma la educación yo intento
sencillo, estoy convirtiendo observando, no quiero que me escriba nada” (N,40,41)
que ellos construyan, eso mismo es ya una acción.(n, 149-152)
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E5. Muchísima consejería….para que los muchachos sepan guiar su
proyecto de vida, para que no vayan a parar de estudiar, sino , por el
contrario que siempre sigan adelante (n, 97-99)

E 5. (Describe, Reflexiona) “América vive la esclavitud en su último momento, por los negros
que traían de África, pero no es la última forma de esclavitud que se ve”“tristemente tenemos
que concluir que el ser humano ha tenido una imaginación bastante amplia para hacerle daño a
otro ser humano, pero bastante amplia… si nosotros”(N,47-51)

Reflexionar vida

E6. Educar para la vida (n, 83)

E 6. (Con las ideas previas de sus estudiantes permite la reflexión) “Frente al matrimonio usted
qué piensa? no solo los que realiza la iglesia, como sacramento, si no también puede ser como
unión libre” “Segundo que cualidades debe tener la persona con la cual usted espera compartir
su vida …. respondan rápido” (N,32 -35 ) (anexo ) /escribe en el tablero las preguntas/

Educar vida, Reflexionar

E7. Trato de que los estudiantes lo lleven a la práctica diaria que viven (n,
77-78)
E8. Lo que yo hago es e pues tratar de mostrarles a los estudiantes lo que
es la realidad del mundo, la realidad del mundo, darles unas herramientas
teóricas para que ellos las puedan aplicar para el conocimiento de la
realidad, eso es lo que hago (n, 162-165)
E9. Muchas, las tradicionales, la lectura, la escritura e las habilidades
básicas del lenguaje, para después ya habilidades mas especificas del área
de sociales que es el área que yo enseño, traemos información de las
constituciones y bueno relacionamos el pasado con el presente(n, 123-125)

E 7. (Ejercicios para desarrollar en clase) (N)“ recuerden que estos valores dependen del eje de
simetría” (N,41)
E 8. (Reflexión a partir de preguntas) “eso produce desempleo ¿qué más se produce?”
“desplazamiento”“¿por qué desplazamiento? ¿Por qué produce desplazamiento?” (N,33-35)

Ejecutar

E 9. .(Analiza) “… o sea que se hacen las normas al acomodo de las personas, discúlpenme un
momentico(N, 52)

Desarrollar habilidades

E1. No, todo eso va de la mano el chico debe desarrollar esas cuatro
habilidades listen, write, speak, understand (ñ,144-145)

E 1. (Lo oral, en él y lo auditivo en sus estudiantes. Es importante para él que los estudiantes
sigan la lectura sin perderse) (Ñ)“Entonces es escuchar no más, escuchar, escuchar, escuchar y
escribir lo que falta, eso se llama missing words” (Ñ, 37, 38)

Oral, Escuchar

E2. A mí me toca todas, como mi materia es lenguaje, lengua castellana
pues lógicamente tiene que enfocarse en las tres etapas, en la etapa oral,
en la etapa escrita y en la etapa de comunicación, no puedo descartar
ninguna (ñ,81-85)
E3. Mas lo escrito no, por lo que pues la verdad matemáticas como ese
proceso es escrito, cuando se trata de un ejercicio o algo ellos tienen que
sustentar, entonces se trabaja más lo escrito.(ñ, 137-139)

E 2. (Combina lo oral, lo escrito)/la profesora se dirige a todo el grupo/P: “las personas que ya
tengan su texto hecho les acaban de dar un documento, que deben de estar leyendo y
subrayado, listo, es para ustedes”(Ñ, 41,42)

Oral, Escrito, Comunicativo

E 3. “Y me van a poner atención porque voy a explicar”“no me copien” (Ñ, 73,74)

Escrito/ visual

E4. Yo creo que todo,… pues conmigo en este año, lo visual, es.. Pero lo
visual solito no me sirve, trabajo que él mire, escuche, haga, ahí es todo es
conjunto. (ñ, 158-160)
E5. Lo oral , valoro mucho que un estudiante tenga la fortaleza de ponerse
de pie y hablar, de opinar de dar a conocer lo que piensa, aunque se
equivoque (ñ, 100-102)
E6. La lectura (ñ, 63)

E 4. (Lo oral, lo escrito) ” No, no. no… yo no dije que me conteste, por qué contesta, solo
díganme: ‘yo estoy seguro’…” (Ñ,43) (anexo )/varios estudiantes levantan la mano, la profesora
los cuenta/
E 5. (Lo oral, solo habla el profesor ) (Ñ)

Visual/escrito

E9. Todos son importantes (ñ, 132-133)

E 9. (Lo oral) /mira el tablero y señala lo que ha escrito durante la clase/
(hace una especie de recuento de lo explicado) (Ñ)
E 1. (Utiliza la guía para hacer lectura de ella , marcador y borrador, para el tablero) (O)

Ejecutar

Oral

E 6. (Lo oral y escrito) (Ñ)“ vamos hablar primero y después desarrollamos la guía” (Ñ, 37) (anexo Escrito
)
E7. Sobre todo lo oral y lo escrito (ñ, 79-80)
E 7. (Lo oral y escrito) (Ñ)
Oral, Escrito
E8. lo oral y lo visual y lo auditivo deben ir de la mano son elementos que E 8. (Combina lo oral y escrito) (Ñ)
Oral, Visual
deben ir de la mano si uno habla el otro debe de escuchar, lo que pasa es
que nosotros hay veces no sabemos escuchar entonces eso por un lado,
entonces si el profesor habla el estudiante debe escuchar y todos los temas
de las ciencias sociales hay cantidades de películas, documentales y todo
eso (ñ, 179-183)

METODOLÓGICO (METO)

CONCEPCIONES

REGLAS DE ACCIÓN

E1. Yo trabajo con unas hojas que llamo guías, siempre he llevado un
soporte escrito, también improviso con hojas, tipo oficio cuadriculadas
donde hago esquemas , yo uso las canciones como soporte para motivar
más la clase, se usa la grabadora (o,156-159,172-173,177-178,181)
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E2. A mí me gusta mucho llevarles textos, llevarles fotocopias, trabajo con
películas, les pido que traigan cosas, que traigan revistas, pueden traer
diferentes tipos de materiales (o,82-87,89-91)

Oral, Escrito / comunicativo
Guías, Marcador, Borrador

E 2. (Utiliza una guía, sobre literatura en el renacimiento)“como las ideas principales de la guía en Textos, Guías, Películas
la carpeta, aquí esta subrayando subtítulos, pero no estás subrayando ideas… mirar lo que es
más importante ahí” (O,43,44)

CATEGORÍAS EMERGENTES

PREGUNTA

SUB CATEGORÍAS DE REFERENCIA
LA CONCEPCIÓN DE
SOBRE
(METO)
METODOLÓGICO
PEDAGOGÍA COMO SABER
METODOLÓGICO (METO)

PREVIAS
ACCIÓN
REGLAS DE SUB-CATEGORÍAS

CATEGORÍA PREVIA
CONCEPCIONES
CONCEPCIONES

REGLAS DE ACCIÓN

ENTREVISTA (DECIR)

CATEGORÍAS DE ENCUENTRO ENTRE
ENTREVISTA Y OBSERVACIÓN

OBSERVACIÓN (HACER)
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E3. En geometría pues escasamente contamos así con escuadra,
transportador, los elementos básicos, pero ni siquiera transportador
porque no tenemos transportador para tableros acrílicos, utilizo guías de
trabajo (o,51-56)
E4. El trasportador, que utilizo yo la calculadora, la regla, la escuadra, (o,
163-164)
E5. Sí .(o, 104)
E6. Sobre todo son guías de trabajo, cuentos.(o,88)
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E 3. “¿Que vamos a hacer ahora? coger la guía abrimos en la página cuatro y ustedes me van a
decir, profe hagamos tal, el que sea” (O, 77,78)

Marcador, Transportador, Regla, escuadra

E 4. (Transportador de madera grande para tablero, marcadores y borrador) (O)

Transportador, Regla / escuadra, Calculadora

E 5. (Utiliza marcadores y borrador en el tablero, para explicar el tema, su voz) (O)
E 6. (Además de marcador y borrador, para el tablero, entrega una guía a sus estudiantes) (O)

Guías, Marcador , Borrador
Elementos básicos para trabajo en el aula

E7. En matemática son muchos los materiales que se pueden utilizar (o, 85- E 7. (Utiliza marcadores y borrador en el tablero, para explicar el tema) (O)
86)
E8. yo uso recorte de prensa por ejemplo o constantemente estoy leyendo E 8. (Utiliza una guía, marcador) (O)
paginas económicas, las editoriales de los periódicos, y yo lo que hago es
recortar cositas para traérselos a ellos y que ellos lean (o, 213-215 )

Elementos básicos para trabajo en el aula

E9. Si, hojitas, a veces les llevo recortes de prensa, a veces les llevo una
E 9. (Utiliza marcadores y borrador en el tablero, para explicar el tema, su voz para guiar el
frasecita para que todos trabajemos y construyamos, por ejemplo se hacen trabajo de los estudiantes, lectura) (O)
textos en los que todos construimos, trabajamos el mapa(o, 134-137, 141)

Recortes de prensa, guía

E1. la idea es que los chicos se demoran mucho transcribiendo ideas,
E 1. “Siguen trabajando en la misma hoja” (P, 41)
entonces eso ahorra tiempo en el termino del hand writing,… la cuestión es
que la lea, la escriba, la reescriba … porque ellos tienen mucho
inconveniente con la toma de apuntes, escriben muy despacio y escriben
muy mal, yo diseño material, yo pienso mi material de acuerdo con las
circunstancias de determinado grupo, hay grupos que aprenden rápido, y
de pronto si sirvió ese material, les pongo actividades que son más lúdicas
conformado de tiempo o de estructura(p,159-163, 169-172)

Lectura, Responde preguntas

E2. El material lo usamos como facilitador, como herramienta, como algo
que les permite aproximarse o acercarse con mayor facilidad al
conocimiento que yo quiero, o al comportamiento que yo quiero que ellos
adquieran.(p,94-96)
E3. La metodología es yo hago la clase, explico el tema como pues como lo
que yo debo explicar, y procuro hacer guías donde ellos apliquen esos
conocimientos, entonces en la guía hay parte recreativa, hay parte teórica,
en eso es lo que yo utilizo pues, igual como no se pude pedir libro, entonces
esas guías también tienen algo de teórico.(p, 56-60)

E 2. (Utiliza una guía, sobre literatura en el renacimiento, para que los estudiantes la lean y
respondan las preguntas en casa) (P)

Lectura, Responde preguntas

E 3. P: “Que vamos a hacer ahora, coger la guía abrimos en la página cuatro y ustedes me van a
decir, profe hagamos tal, el que sea, que yo se que ahorita van a coger el más largo… entonces
escogemos, no escribimos, lo resolvemos entre todos despacitico, porque ahí les queda ese
trabajito para la próxima clase”… (P, 77,78)

Explica, Lectura , Resolución de ejercicios

E4. procuro usarlos a medida que lo van usando los estudiantes (p, 164)

E 4. (Utiliza su transportador para explicar, utiliza marcadores y borrador en el tablero, para
explicar el tema, su voz para guiar el trabajo de los estudiantes, hoja que debe utilizar cada
estudiante para resolver ejercicios.) (P)
E5. Compartiéndolos con ellos, incluso se los llevan a casa(p, 106)
E 5. (Escribe en el tablero algunos términos que el ira definiendo) (P)
E6. Le permiten al joven entender un tema y que cada ocho días o cada
E 6. “Entonces eso es la primera parte del proyecto de vida un proyecto de vida que se supone
clase intermedio llevo un taller para que los muchachos lo desarrollen en su que usted debería ir construyendo, la segunda parte si es un poco más personal es un taller de
cuaderno.(p, 88-90)
quién soy yo, hay que responderlo son unas pregunticas, les pido que sean sinceros, eso es para
ustedes…” (P,39-41 )
E7. Con ellos hago gráficos, explico ejercicios.(p, 86-87)
E 7. (Utiliza marcadores y borrador en el tablero, para explicar el tema) (P)
E8. Lo que yo llevo al salón, son por ejemplo, a mí me gusta mucho llevar E 8. “¿Por qué se perdió la clausula de balanza de pago?” “¿porqué se perdió la cláusula de la
al salón libros, historias de vida, historias de vida, (p) yo pienso que el reto balanza de pagos?...quién me dice ¿porque se perdió? ¿Qué dice en las fotocopias?” (P,43,44)
nuecero uno que tenemos nosotros es volver otra vez a involucrar en
(anexo )
nuestros recursos el libro, los libros especializados, no los textos de
voluntad y de norma, de esas cosas, si no involucrar esos libros, para que
los estudiantes se den cuenta (p, 199-201, 232-234)

Recortes de prensa, guía

Explicar

Compartir
Resolver talleres

Explicar
Lecturas, Resolver preguntas

METODOLÓGICO (METO)

CONCEPCIONES

REGLAS DE ACCIÓN

E9. Con participación de todos, construyendo y representando (p, 147-148) E 9. (Utiliza una guía) (P) “ espero que participen estudiantes que hoy no tuvieron la oportunidad Discusión
de hacerlo, favor continuar con la lectura” (P)
E1. De acuerdo con el programa (q, 159-163, 169-172,184)
E 1. (Lee la guía que le entregó a los estudiantes, Escribe en el tablero las palabras que él
Según programa
considera importantes, Pide a los estudiantes repetir palabras) (Q)
E2. De acuerdo con el programa y las necesidades de cada nivel (q,97-98)
E 2. (Por temáticas, retoma lo de la clase anterior) (Q)
Programa
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E3. Los contenidos de acuerdo a los estándares, uno hace ajustes
necesarios entonces por lo menos yo siempre hago diagnostico, mirar cómo
están en determinado tema y pues voy avanzando y a medida que necesite
hago el repaso pertinente de los temas que ya se les hayan olvidado,(q, 143147)
E4. De acuerdo a los prerrequisitos, al nivel de dificultad, y a las
necesidades básicas de la misma asignatura. Es que la matemática si es
como muy organizada, no tiene mucho de donde salirse,(q, 186-188 )

E 3. (Hace repaso de la clase anterior. Explica el tema del día. Hace ejercicios del tema del día,
Estándares
Hace una actividad de “juego- concurso” sobre el tema. Propone una actividad para la casa sobre
el tema, dado en una guía) (Q)

E 4. (Hace repaso de la clase anterior, continua con el tema. Hace ejercicios, explica, hace
ejercicios) (Q)

Prerrequisitos

E5. Teniendo en cuenta el programa que se realiza al inicio del año, a nivel
cronológico, porque así lo exigen las ciencias sociales, mirar los momentos
coyunturales que se presentan en la actualidad (q, 107-110)

E 5. (Retoma el tema de la clase anterior y lo explica) (Q)“habíamos visto en la clase pasada, por
ejemplo la agricultura, la minería”(Q, 55)

Programa

E 6. (Por tema, Primero emite un concepto y luego a partir de preguntas desarrolladas por los
estudiantes, las complementa) (Q)“¿alguien piensa que el matrimonio no tiene validez? ¿No?
¿Qué piensa Iván?” (Q,44)
E7. De acuerdo con el programa y las inquietudes de los estudiantes (q, 89- E 7. (Retoma la clase anterior, Explica un ejercicio, Pide organización de los estudiantes en
90)
grupos para la resolución de ejercicios) (Q)
E8. Los contenidos de los temas, yo organizo los contenidos primero acá
E 8. (Retoma el tema de la clase anterior y lo explica) (Q) “estábamos terminado la guía íbamos
hay unos planes de estudio, nosotros lo realizamos el año pasado (q, 235en el tercero nos toca competir con el mundo…” (Q,46)/de pie frente a la segunda fila entrando,
236)
pregunta/ “en la tercera parte cuando dice…” (Q,47)
E9. De acuerdo con el programa y la situación mundial (q, 149-150)
E 9. (Hace repaso de la clase anterior y continua con el tema) (Q)
E1. Si (r, 159-163,169-172,186)
E 1. (No se observó ) (R)

Programa

E2. Si algunas veces (r,100-101)
E3. Si (r, 151)
E4. De pronto se dan con uno o dos estudiantes (r, 195-196)

Si, algunas veces
Si
De pronto

METODOLÓGICO (METO)

CONCEPCIONES

REGLAS DE ACCIÓN

E6. De acuerdo con el programa (q, 92)
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E 2. (No se presentaron) (R)
E 3. (Se observa en forma indirecta) (R)
E 4. ( Llama la atención a los estudiantes que no están trabajando en clase de forma jocosa) (R)( la
desperté discúlpeme) (R) (R,51) (anexo )
E5. Sí (r, 119)
E 5. (No se presentaron) (R)
E6. Si se han presentado más que todo a veces de agresión entre pares, de E 6. (llamado de atención) (R)
agresión verbal entre los mismos muchachos, algunos inconvenientes con
algunos acudientes también que de pronto piensan que el sistema
proactivo de uno no sirve o que ven la clase como algo pasajero, como algo
que no sirve (r, 95-99)

Programa
Plan estudios

Programa
Si

Si
Si

CATEGORÍAS EMERGENTES

PREGUNTA

SUB CATEGORÍAS DE REFERENCIA
DE
CONCEPCIÓN
SOBRE LA
(METO)
METODOLÓGICO
PEDAGOGÍA COMO SABER

PREVIA
CATEGORÍA
CONCEPCIONES

SUB-CATEGORÍAS
ACCIÓN
REGLAS DEPREVIAS
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ENTREVISTA (DECIR)

METODOLÓGICO (METO)
METODOLÓGICO (METO)

CONCEPCIONES
CONCEPCIONES

REGLAS DE ACCIÓN

REGLAS DE ACCIÓN

E 7. Sí, pero muy rara vez. (r, 93-94)
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OBSERVACIÓN (HACER)

CATEGORÍAS DE ENCUENTRO ENTRE
ENTREVISTA Y OBSERVACIÓN

CATEGORÍAS EMERGENTES

E 7. (Estudiantes que no hacen los ejercicios pedidos y están en otras actividades, el profesor se Si, rara vez
acerca a ellos les pide trabajar en forma muy calmada) /El profesor se levanta va a al grupo donde
la estudiante tiene el celular y le pide que lo guarde, va a otro grupos y les explica/ ( un
estudiante juega con una sombrilla) “usted sabe que debe estar trabajando “(R,52)

E 8. A mí hay una cosa que me molesta mucho y es la grosería de los
E 8. (No se presentaron durante la observación) (R)
estudiantes hoy en día, me molesta profundamente la falta de
reconocimiento a la autoridad del maestro (r, 247-249 )
E 9. A veces sí, por ejemplo hay estudiantes que se enfrentan, a veces
E 9. (No se presentaron durante la observación) (R)
quieren llamar la atención (r, 152-153)
E 1. algunas veces descuido la situación y me hago el desentendido pero
E 1. (No se observó ) (S)
dos algunas veces lo enfrento y entonces raya uno a veces en lo vulgar y a
veces reacciono y a veces es totalmente contradictorio el resultado es
totalmente fallido, negativo, yo he reaccionado algunas veces también en
forma agresiva, lo que si funciona es la inteligencia con que uno maneja los
casos, uno debe ser muy inteligente en el manejo de los conflictos, con los
estudiantes, no agredir al estudiante, no ridiculizar al estudiante (s,188191,194-197)

Molesta falta de reconocimiento a la autoridad

E 2. creo que afortunadamente las veces que me ha pasado he actuado
correctamente, cada cosa se maneja según el problema que sea, es algo
que no se puede generalizar porque hay diferentes tipos de situaciones
problema, hay situaciones problema disciplinarias, con vivenciales,
comportamentales , hasta ahora he podido afrentarlas con digamos con
sabiduría, siempre trato de atacar el problema o sea yo no lo evado, si se
presenta algún problema o conflicto en el salón yo lo soluciono, de pronto
eso es lo que me ha permitido actuar correctamente, porque yo le doy en
ese momento prontitud a la solución (s,102-110)

E 2. (No se observo) (S)

Según situación

E 3. Depende del problema no, o sea si es disciplinar pues el dialogo ante
todo y si ya ve uno pues que se les sale de las manos y si es necesario pues
se lleva a coordinación no (s, 152-154)

E 3. (Retoma lo de un vidrio que se partió en el salón, maneja el problema calmada, llamándole
la atención a los estudiantes, primero llama aparte a dos y luego habla para todo el grupo) (S)
“cinco minuticos de la clase para hablar cositas del curso” “después arreglamos cuentas con
todos porque aquí hay más de uno que como que se está portando mal” (S, 85,87,88)

Diálogo

Si, a veces
Desentendido, Agresivamente, Inteligente, Manejo
conflictos

E 4. Siempre trato de acercarme a ellos, escucharlos, inicialmente creo que E 4. ( No se presentaron) (S)
soy hasta cómplice, me trato de poner de su lado, lo escucho, y cuando
conozco la situación pues ya actúo, depende, si el muchacho requiere mi
ayuda, si fue una situación peculiar, si de repente está en un momento
crítico, actúo de una manera, pero si ya es de necio, ya está buscando otro
tipo de manejos, pues, también le doy el manejo con lo que está
establecido en el colegio, dependiendo de cada caso o lo remito a la
instancia que procede. (s, 197-203)

Acercándose, Manual de convivencia

E 5. Siempre al muchacho le exijo el respeto antes que la corrección, lo
invito a que mire, a que analice si lo que está haciendo es correcto, pero
con mucha decencia, no acostumbro a gritar en el salón(s, 121-123)

E 5. ( No se presentaron) (S)

Exigiendo respeto

E 6. Una medida a veces que yo tomo es ponerlos a hacer planas, no debo
ser grosero en clase, para que entiendan que el ligar de clase es muy
diferente al contexto social que debe cambiar también que debe pensar lo
que dice y lo que hace, porque eso me puede llevar a generar más
inconvenientes(s, 101-104)
E 7. Recordarle al estudiante lo que debe hacer en la clase (s, 95-96)

E 6. (Tácito en el desarrollo de la clase. Llamado de atención) “haber señores que les paso?... “ (S, Haciendo planas
51) (anexo )

E 7. (Estudiantes que no hacen los ejercicios pedidos y están en otras actividades, el profesor se
acerca a ellos les pide trabajar en forma muy calmada)./Vuelve a la mesa y se sienta/ (S)

Hablando

E 8. en la pedagogía entonces la investigación protagónica no es mirar al
E 8. (No se presentaron durante la observación ) (S)
otro como un problema si no que el problema es uno mismo, entonces uno
eso tiene relación con la autocrítica entonces que fue lo que yo hice mal
pues entonces en esa autocrítica uno todos los días se revisa y todos los
días aprende eso es. (s, 265-268)

Autocrítica, Encontrar el problema

E 9. Yo procuro arreglarlos individualmente no hacer parte, o sea que no
sea el conflicto general si no que se trata aparte con el estudiante.(s, 156158)
E 1. Son fundamentales, toda sociedad está llena, tiene reglas normas,
entonces es fundamental que ellos vayan entendiendo que ellos que todos
nos movemos dentro de un esquema de normas , llámese normas decretos,
manual de convivencia todo está dentro del régimen legal (t,200-203)

E 9. (No se presentaron durante la observación) (S)

Discutirlo con estudiante

E 1. (Es importante para él que los estudiantes sigan la lectura sin perderse, el silencio y la
atención)“por favor no hablen, no hablen…¿qué estamos tratando de hacer, pongámonos es
contexto” (T, 52)

Fundamental

E 2. si les doy prioridad, a mis estudiantes a comienzo de las clases cuando
viene el momento de la presentación y todo eso, yo les doy a ellos unas
normas si, entonces yo les digo yo les doy el discurso es diciéndoles para
que todo vaya bien en la materia tienen que hacer, esto y esto, es una lista
de normas entonces todo el tiempo esta uno recalcándoles esas normas, si
y ellos se dan cuenta que si no las cumplen pues les va mal, entonces para
mí son importantes (t,111-117)

E 2. (Durante el desarrollo de la clase)“¿Por qué unos de uniforme y otros de sudadera?...
señorita buenas tardes, yo pensé que estaba brava conmigo…tomen asiento por favor…¿no hay
como mucha basurita? recojan la basura...” “¿qué hace con esa colombina? …guarde esa
colombina” (T, 49, 50)

Importante

E 3. A si eso siempre hay, inclusive en la evaluación hay una casilla que yo la E 3. (Es muy importante el seguimiento de la norma del silencio, de no escribir cuando la
llamo actitud en clase, entonces en esa actitud en clase es donde se evalúan profesora habla o explica y de quedarse en su puesto “… hay gente escribiendo ¿por qué?... no
esas reglas digamos, acuerdos que hacemos, dentro de esos acuerdos están sé” “Y me van a poner atención ” “calladitos allá, concentrados” (T,91,93, 94)
por decir el orden del salón sí, que este organizado, está el porte del
uniforme que les digo que a pesar de que es la clase de matemáticas no
quiere decir que yo no esté pendiente de la formación de ellos y además
que se deben cumplir normas, porque cuando se matricularon en el colegio
el colegio tiene uniforme, tiene y que si uno acepta y firma debe cumplirla,
entonces ahí hay reglas de comportamiento , reglas de convivencia, esas se
dan siempre al comienzo y se van recalcando a medida que se necesiten.(t,
169-177)

Enfrentar
Actuar
Solucionar
Dialogar
Reflexionar
Escuchar
Analizar

Enfrentar
Actuar
Solucionar
Dialogar
Reflexionar
Escuchar
Analizar

Vital cumplimiento

Fundamentales
Primordiales
Iniciales
Mínimos
Fundamentales
Primordiales
Iniciales
Mínimos

PREGUNTA

SUB CATEGORÍAS DE REFERENCIA
DE
LA CONCEPCIÓN
SOBRE
(METO)
METODOLÓGICO
PEDAGOGÍA COMO SABER

CATEGORÍA
CONCEPCIONESPREVIA

SUB-CATEGORÍAS
REGLAS DE ACCIÓN PREVIAS

ENTREVISTA (DECIR)

OBSERVACIÓN (HACER)
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CATEGORÍAS DE ENCUENTRO ENTRE
ENTREVISTA Y OBSERVACIÓN

E 4. El primero(t, 204)

E 4. (Es muy importante el seguimiento de la norma del silencio, de trabajar en forma individual y Primero
sin calculadora) (T)E: /saca la calculadora/“no no no sin calculadora” “silencio de a dos” (T, 58,59)

E 5. El primer lugar (t, 126)

E 5. (Es muy importante el seguimiento de la norma del silencio y el orden, como una parte del
Primero
protocolo de clase ) (T)
E 6. (sube un poco el tono de voz porque uno de los estudiantes hace un sonido fuerte con una Dejando claro
regla) (T)
E 7. (Aparentemente no es muy importante el seguimiento de normas, no pide silencio espera a Son de inicio
que los estudiantes estén en silencio o comienza a hablar y los estudiantes van haciendo silencio,
la única indicación que dio al inicio fue de ponerle atención, pero no fue reiterativo en ello) (T) “…
me ponen atención, siéntense por favor, … ” (T, 56) (anexo )(El profesor explica un ejercicio en el
tablero va preguntando y los estudiantes van resolviendo)

E 6. Inicio el periodo dejando las normas claras (t, 106)
E 7. Desde el primer día se dan las normas a seguir en clase.(t, 98)

CATEGORÍAS EMERGENTES

Fundamentales
Primordiales
Iniciales
Mínimos
Fundamentales
Primordiales
Iniciales
Mínimos

COMUNICATIVO/DISCURSIVO(CODI)
COMUNICATIVO/DISCURSIVO(CODI)

CONCEPCIONES
CONCEPCIONES

REGLAS DE ACCIÓN

REGLAS DE ACCIÓN

E 8. Las normas y las reglas, lo que pasa es que yo veo que en estos
E 8. (Durante el desarrollo de la clase, pidiendo silencio para organizar la participación) “ En orden Están en el manual de convivencia
colegios hay un manual de convivencia hay unas normas, pero las normas
en orden silencio….eso pertenece al sector primario de la economía” “no … silencio” (T,56, 57)
están pegadas ahí muy formalmente pero no se cumplen y ese es un
reflejo de lo que uno ve en la sociedad las leyes están hechas, pero las
leyes son para burlarlas, para no cumplirlas entonces eso es lo que nosotros
vemos en estos colegios, yo no violo las normas y las leyes, porque o si no
estaría en la cárcel, pero a ni lo que me desanima profundamente esa
situación en estos colegios, que hay unas normas hay unos manuales de
convivencia muy rígidos pero la realidad es otra cosa muy distinta, el
estudiante sabe que es más fácil que me echen a mí de acá que a ellos
mismos (t, 269-277)
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E 9. Hay unas mínimas condiciones no universales como la responsabilidad y
el respeto que si son básicas para mí.(t, 161-162)
E 1. involucrarlos es venderles el cuento hacer que ellos trabajen
independientemente, autónomamente, involucrarlos es también hacer que
ellos busquen más información de los temas, traigan, adjunten datos más
información, hagan ilustraciones, periódicos, escriban textos comiencen a
mirar como ampliar su nivel de inglés (u,206-207,210-212)

E 9. (Es muy importante el seguimiento de la norma del silencio y de respetar los turnos de
Son mínimos básicos
participación) (T)
E 1. ( indirectamente sí, ya que procura mantener la atención de sus estudiantes en la lectura de Sí, A través de los materiales
la guía que él va haciendo en voz alta) (U)

E 2. Fomentando la participación de ellos en el desarrollo de los temas
(u,118-119)
E 3. Con la parte de participación en el tablero, a ellos les gusta muchísimo
el concurso, sacarse cinco, excelentes, entonces la mayoría participa y
también cuando uno está explicando algo pregunta no, depende de quién.
(u, 178-181)
E 4. Si, mediante la búsqueda, la indagación de las ideas previas, de los
preconceptos y de acuerdo a lo que quiero que ellos manejen (u, 205-207)

E 2. (A través de la reflexión) (U)

E 5. Si claro. Me gusta mucho utilizar el sentido del humor, lo involucro
para que él nos cuente, le pregunto usted que haría, usted que ha hecho,
entonces también la experiencia de vida de ellos nos sirve para crecer (u,
131,132,134-136)
E 6. Si , toca involucrarlos partiendo de la experiencia de cada uno, de sus
conocimientos, de qué piensa a cerca de la religión, acerca de Dios, incluso
desde el mismo ateísmo que ellos dicen tener (u, 112-114)

E 5. (No, solo en una oportunidad)“¿chinitos ahora miremos otras clases sociales, o las clases
Con el sentido del humor
sociales que ustedes pudieron haber encontrado, cuantas encontraron …dos?”(U,63,64) (anexo )

E 6. (Retomando lo que expresan) (U) “… como lo decía Jonathan: que compartan mis ideales...
Lo que Cristian decía: que sea sincera, honesta …” (U,54-56 ) (anexo )

Involucrándolos desde sus conocimientos

E 7. Ellos participan trabajando los ejercicios que se proponen en clase, a
veces pasan al tablero y cuando trabajan en grupo yo voy pasando por los
grupos explicando (u, 100-102)
E 8. Constantemente debatiendo con ellos (u, 288-289 )
E 9. Siempre hay que involucrarlos, o sea el profesor no es el centro son los
estudiantes y me interesa verlos motivados (u, 163-165)

E 7. (Si, les permite discutir sobre la resolución de los ejercicios). (U)

Participando

E 8. (A través de la reflexión) (U)
E 9. (Si invita a la participación en forma ordenada para dar la palabra) (U)“Van a participar de a
siete, levanten la mano” (U,65)

Debatiendo
Involucrándolos, Motivándolos

Fomentando la participación

E 3. (No, los estudiantes solo deben hablar si saben las respuestas a los ejercicios, cuando hablan Pasándolos al tablero
les pide silencio, participan solo los que pueden entender) (U)

E 4. (No, los estudiantes solo deben responder a las respuestas que ella pide respondan) (U)

Indagando sus ideas previas

E 1. el soporte del inglés es que es Usefull es útil en todas formas entonces E 1. (Si, explicando las palabras que va leyendo) (V)
porque hay muchas razones por las cuales usted necesita aprender inglés,
necesita entender, hacerse entender en otro idioma (v,213-217)

Soporte en el idioma ingles

E 2. De acuerdo con el tema y las competencias que se estén trabajando (v,
120-121)
E 3. A veces dando alguito de… historia de la matemática, parte
fundamenta muchas cosas de la matemática, esa parte es bueno como
retomarla, he perdido como esa partecita, esa sería una forma de
argumentar (v, 182-188)
E 4. Sí, claro y hago que ellos también las argumenten, yo les digo que dos
más dos es cuatro y tengo que mostrarles y decirles, de donde sale eso, es
mas como ellos ahorita, están viendo física, me apoyo mucho con el profe
de física y se puede hacer esto, por esto y se puede hacer aquí acá, y
procuro que ellos también lo hagan. Si tú crees que es así, por qué? (v, 208212)
E 5. si (v, 137)
E 6. Desde mi propia experiencia de vida y de los conocimientos que les
puedo proporcionar a los muchachos (v, 118-119)
E 7. De acuerdo con las teorías y la experiencia (v, 103-104)
E 8. Partiendo de mi experiencia y de los conocimientos (v, 298-299)

E 2. ( Si, a través de explicación) (V)

Según tema y competencia

E 3. (Se limita a explicar ejercicios matemáticos) (V)

Historia matemática

E 4. (Si, a través de explicación tras explicación ) (V)

Que ellos argumenten, Demostrar lo explicado

E 5. ( Si, a través de la explicación) (V)
E 6. ( A partir de una pregunta, expresa las ideas que relaciona con el tema) (V)

Si
Desde la propia experiencia de vida y conocimientos

E 7. ( Si, a través de la demostración de un ejercicio en el tablero) (V)
De acuerdo a teorías y la experiencia
E 8. (Si, a través de explicación) “la otra vez yo leí lo siguiente... primero hay un condicionamiento Partiendo de la experiencia
económico”“Jacobo Arbenz, presidente de Guatemala, …resulta que allá en ese país operaba la
United Fruit Company, compañía productora de banano, la misma que en Santa Marta ocasiono
la masacre de las bananeras …” (V,60,62 --64)

E 9. De acuerdo con las competencias que esté trabajando (v, 167-168)

E 9. (Si a través de inferencias “ahí hubo intolerancias ante otros, ante la opinión, vamos a ver
De acuerdo a las competencias
cómo ha evolucionado, realmente el hecho que estén escritas las leyes, no significan que se
respeten” (V, 67, 68)
E 1. la comunicación como comunicación sería el aspecto más como el eje , E 1. (Se manifestó en una sola vía, durante la observación, ya que los estudiantes se encontraban Es el eje
el objetivo general del inglés, cuando yo hablo el inglés un idioma me
escuchándolo) (W)
puedo comunicar, en inglés si no conozco el código si no conozco la
expresión la palabra la unidad lingüística, entonces ahí es como el tema de
la comunicación más compleja (w,219-220,231-232)

COMUNICATIVO/DISCURSIVO(CODI)

CONCEPCIONES

REGLAS DE ACCIÓN

E 2. El primero (w,123)
E 3. Yo pienso que el primer lugar, porque uno siempre tiene que estar en
contacto con ellos, o sea un profesor debe ser comunicativo o si no, no
logra cosas, y el proceso de comunicación se da mínimo entre dos, o sea el
profesor no puede pretender que llega y todo lo hace él y porqué esos
muchachos son seres que piensan, que actúan… (w, 190-195)
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E 2. (Su discurso es personalizado con cada estudiante) (W)
E 3. (Su discurso es trabajar mentalmente, individualmente, hacer silencio. Es lo que se observa
en su práctica) (W)

Participación Indagando Resolución
de ejercicios

El primero
El primero

CONSTRUIR CRÍTICAMENTE(CRI)
ASIGNAR NORMAS (ANOR)
FORMAR HUMANISTICAMENTE
(FOHUM)
INSTRUIR (INS)
PARTICIPAR (PAR)

PREGUNTA

SUB CATEGORÍAS DE REFERENCIA
SOBRE LA CONCEPCIÓN DE
PEDAGOGÍA COMO SABER
COMUNICATIVO/DISCURSIVO(CODI)

CATEGORÍA PREVIA

SUB-CATEGORÍAS PREVIAS

CONCEPCIONES

REGLAS DE ACCIÓN
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ENTREVISTA (DECIR)

OBSERVACIÓN (HACER)

E 4. Me gusta mucho espulgarles la lengua, primero porque uno aprende
E 4. (Su discurso es trabajar individualmente, hacer silencio, pensar y desarrollar sus ejercicios y
mucho de ellos realmente yo si siento que he aprendido mucho de mis
es lo que se observa en su práctica.) (W)
estudiantes, y no solo lo que le cuentan a uno sino como lo cuentan , la
forma como lo viven, la forma como lo expresan, pero todo tiene un
momento,… en los que obviamente hay que estar juiciosamente yo solita
en mi discurso y pienso que ya se ha concatenado todo muy bien y
entonces ahí creo que ya están interesados y en ese momento los
aprovecho al máximo, y luego vuelve a darse una dinámica diferente. (w,
176-185)

Lo que cuentan, Expresan, Mi discurso

E 5. Es primordial, debe haber bastante comunicación entre los muchachos E 5. (En su exposición del tema, que es en una vía, no posibilita la disertación entre sus
y el maestro, tiene que ser una constante por que es necesario que uno
estudiantes) (W)
como profesor conozca en qué circunstancias llega un estudiante a clase, es
bueno saber cómo es su realidad (w, 141-144, 146)

Es primordial

E 6. El primero (w, 121)

El primero

CONCEPCIONES

EVALUACIÓN (EVAL)
EVALUACIÓN (EVAL)
EVALUACIÓN (EVAL)
EVALUACIÓN (EVAL)

REGLAS DE ACCIÓN

CONCEPCIONES
CONCEPCIONES

REGLAS DE ACCIÓN
REGLAS DE ACCIÓN

CONCEPCIONES

REGLAS DE ACCIÓN

E 6. (Expone y luego hace preguntas, para que los estudiantes las respondan primero en el
cuaderno y luego les pregunta sobre lo que piensan) (W)
E 7. Un papel principal, la comunicación está presente en todo
E 7. (Si. Su discurso es resolver ejercicios, explica un ejemplo y los deja trabajar en resolución de
momento.(w, 106)
otros) (W)
E 8. Pues uno como maestro ante todo es un comunicador, entonces lo
E 8.( Durante su exposición, va haciendo preguntas a sus estudiantes) (W)
primero que debo tener es claridad sobre lo que yo enseño, lo que yo
imparto (w) un aula de clases es un sitio de reunión entre estudiantes y
maestros donde lo que posibilita que esa comunicación sea armónica es el
saber y es el conocimiento y para que ésta lo sea, debe de haber respeto,…
responsabilidad,… cumplimiento, esas cosas son factores fundamentales
en la comunicación (w, 301-302, 304-308)
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CATEGORÍAS EMERGENTES

Principal
Comunicador, Comunicación armónica

E 9. Eso se en doble vía, tanto los estudiantes deben aportar y me parece
que es lo más valioso y también debe de haber como comunicación e ellos
tienen sus inquietudes, uno las responde entonces debe de haber una
buena comunicación. (w, 170-172)
E 1. Todo el tiempo (x,233)
E 2. Todo el tiempo (x,128)

E 9. (A partir de le participación de los estudiantes, las complementa con sus puntos de vista.) (W) Es en doble vía

E 1.(No se observó ) (X)
E 2 “…el trabajo es individual y se tiene que entregar hoy y recuerden que mientras ustedes van
haciendo el ejercicio yo me siento con cada uno de ustedes y voy revisando…”(X, 51,52)

Todo el tiempo
Todo el tiempo

E 3. casi todas las clases (x, 205)
E 4. Muchas veces, durante todas las clases, no siempre dejo evidencia
numérica, les doy una valoración especial, pero siempre trato de evaluar de
una u otra forma. (x, 215-217)
E 5. Cuando se dan por terminados los temas vistos en clase…pero también
cuando se va a comenzar (x, 148-149)

E 3. (Califica los ejercicios que propone después de explicar) (X)
E 4. (Califica los ejercicios que propone después de preguntar) (X)

Casi todas las clases
Muchas veces

E 5. (dice que tiene que tener en cuenta sus apuntes para resolver preguntas) (X)“…bueno yo
quiero invitarlos para que tomar apuntes, que veo que están tomando apuntes rápido, porque
no me doy ni cuenta”(X, 68,69)
E 6. Durante todo el período (x, 122)
E 6. (No se observo directamente) (X)
E 7. Siempre(x, 107)
E 7. (No se observo directamente) (X)
E 8. Yo evalúo digamos los temas que he explicado en la clase, por ejemplo E 8. (No se observo directamente) (X)
cada dos, tres temas yo estoy haciendo evaluaciones (x, 328-329).

Cuando se terminan los temas

E 9. Siempre (x, 173)
E 9. (No se observo directamente) (X)
E 1. vamos a salir hoy con 5 puntos, si la nota es cinco, no se vayan a dejar E 1. ( No se observó) (Y)
quitar ese cinco, hoy como trabajaron todos juiciosos, vamos a colocar en la
planilla cinco para todo mundo y vamos a convenir las otras notas (y,114116)
E 2. pues la observación, es obviamente pues la calificación, yo inclusive
E 2.( No se evidencio) (Y)
desde antes que se calificara por números yo estaba calificando por puntos
la parte de la medición es más fácil con el numero y la observación todo el
tiempo, la metodología es la observación y al resultado que ellos dan yo les
doy un valor (y,124-127)

Siempre
Por puntos

Durante todo el periodo
Siempre
Cada dos o tres semanas

Por puntos y números

E 3. Específicamente esta la evaluación bimestral, la participación que es
E 3. (Coloca un ejercicio y que cada uno lo resuelva en su cuaderno para presentarlo al finalizar su Calificando la participación, Cuaderno, Actitudes
todo eso de concursos que tiene una nota, la actitud en clase y el cuaderno, explicación) “ese N está muy fácil, bueno hagamos el N” “….tráiganme el cuaderno a quienes les
aunque en el cuaderno yo miro más que todo el orden, y después de mirar dio….”/solo un estudiante se acerca/ (Y,102, 103)
el orden, mirar que el muchacho si desarrolla los ejercicios, si está
trabajando eso es lo que yo evalúo y en la parte te dije la latitudinal, aquí la
actitud es bien importante. (y, 197-202)
E 4. En ocasiones, mientras estoy en la clase, con preguntas abiertas, a
veces el paso al tablero, en ocasiones les hago trabajo individual, trabajo en
grupo, evaluaciones escritas, gráficas. (y, 222-224)
E 5. Por el sistema que está manejando la institución, con escala numérica,
pero el sistema es lo que ellos producen(y, 151-152)
E 6. Evaluaciones escritas, trabajos de investigación o lectura de un tema de
un libro, otro es la autoevaluación que el muchacho hace al final del
período se dé (y, 123-125)
E 7. En todas las formas posibles(y, 108)
E 8. con preguntas abiertas en forma escrita, yo evalúo de una forma
escrita, y como evalúo, yo evalúo la capacidad que tiene el estudiante por
ejemplo para relacionar un concepto con la realidad de hoy (y, 330-332)

28.

CATEGORÍAS DE ENCUENTRO ENTRE
ENTREVISTA Y OBSERVACIÓN

E 4. (Coloca un ejercicio y que cada uno lo resuelva en su hoja para presentarlo) (Y)

Preguntas abiertas, En el tablero, Trabajos grupo /
individual, Evaluaciones

E 5. “…podemos contar con los apuntes que ustedes están desarrollando y vamos a trabajar
justamente eso… porque voy a estar preguntando” (Y, 70-71)
E 6. (Por los resultados: desarrollo de guía, elaboración de carta de compromiso consigo mismo.
Durante la observación propuso preguntas que sus debían responder primero en forma escrita y
en forma oral) (Y)
E 7. (A partir de ejercicios) (Y)
E 8. (No se hace evidente) (Y)

Escala numérica
Evaluaciones escritas, Investigación o lectura ,
Autoevaluación
En todas las formas posibles
Preguntas abiertas, Capacidad para relacionar un
concepto con la realidad

E 9. En todas las formas posibles (y, 174)
E 9. (Se deduce que a partir de la participación) (Y)
E 1. póngase usted mismo la nota, yo no quiero colocar notas malas,
E 1.( No se observo) (Z)
colóquesela usted mismo, al final de grado once yo siempre coloco la mejor
nota, siempre la mejor nota cuando ellos han hecho ese proceso de
concientización (z,121-123,127-128)

En todas las formas posibles
El estudiante

E 2. Todos los actores (z,130)
E 3. Docentes y estudiantes (z, 217)
E 4. Muchas veces, durante todas las clases, no siempre dejo evidencia
numérica, les doy una valoración especial, pero siempre trato de evaluar de
una u otra forma, que quede una evidencia de que tanto, se logró (z, 215217, 220)
E 5. Todos (z, 156)
E 6. Estudiantes y docente (z, 127)
E 7. Todos (z, 109)
E 8. Estudiantes y docentes (z, 349)
E 9. Todos (z, 175)
E 1. Póngase usted mismo la nota, yo no quiero colocar notas malas,
colóquesela usted mismo, al final de grado once yo siempre coloco la mejor
nota, siempre la mejor nota cuando ellos han hecho ese proceso de
concientización (aa,121-123,127-128)
E 2. Viene la etapa de retroalimentación, entonces ellos desarrollan la
evaluación y tienen que hacer correcciones e tienen que socializar con los
compañeros y después de eso e si es necesario repetir la evaluación o
cambiar la metodología para volver a hacer la evaluación. (aa,131-134)

E 2.(Revisa la Profesora) (Z)
E 3. (Califica la Profesora) (Z)
E 4. (Califica la Profesora) (Z)

Todos los actores
Docentes y estudiantes
La profesora

E 5. (No se observo) (Z)
E 6. (No se observo) (Z)
E 7. (Corrige los ejercicios el profesor) (Z)
E 8. (No se observo) (Z)
E 9. (la profesora) (Z)
E 1. (No se observó) (AA)

Todos
Estudiantes y docente
Todos
Estudiantes y docente
Todos
Concientización

E 2. (Hace acompañamiento y seguimiento, hace pausas reflexivas) “del anterior ¿yo te puse
nota?… estás hablando de los seres humanos en general, aquí va un punto seguido… , si viste
cuando yo hice la pausa”(AA, 53. 54)

Retroalimentación

E 3. Siempre revisar con ellos, buscar donde estuvieron los errores y hacer E 3. (Explica el ejercicio para que los estudiantes lo corrijan, o un estudiante que hizo bien el
las respectivas correcciones y lo que te comentaba hace un rato, procurar ejercicio lo copia en el tablero) (AA)
que sean ellos mismos los que se den cuenta donde cometieron el error no,
es como hacer un proceso de retroalimentación (aa, 223-231)

Revisar con los estudiantes

E 4. Uno mira las evaluaciones y sabe, que chico se confundió, este chico no E 4. (Explica el ejercicio para que los estudiantes lo corrijan, o un estudiante que hizo bien el
me entendió, o no está tan perdido, este no sabe es sumar, este entiende ejercicio lo copia en el tablero.) (AA)
todo pero tiene falta de bases, éste está muy bien, éste puede ayudar a
monitorear mi clase, éste me sirve de monitor de un grupo de chicos y a
estos tengo que trabajarles yo solita individual (aa, 113-117)

Mirar que estudiantes necesitan refuerzo

INSTRUIR (INS)
DEMOCRATIZAR (DEM)

PREGUNTA

SUB CATEGORÍAS DE REFERENCIA
(EVAL) LA CONCEPCIÓN DE
EVALUACIÓNSOBRE
PEDAGOGÍA COMO SABER
ESTÉTICO (ESTE)

SUB-CATEGORÍAS PREVIAS
REGLAS DE ACCIÓN

CONCEPCIONESCATEGORÍA PREVIA
CONCEPCIONES

REGLAS DE ACCIÓN

ENTREVISTA (DECIR)

OBSERVACIÓN (HACER)

CATEGORÍAS DE ENCUENTRO ENTRE
ENTREVISTA Y OBSERVACIÓN

CATEGORÍAS EMERGENTES
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E 5. Antes...obviamente prepararlos para la evaluación. Durante la
evaluación estamos mirando que los conceptos sea apropiados y después
de la corrección tomar los correctivos necesarios (aa, 157-160)

30

E 5. (No se observo) (AA)

Preparar, Hacer correctivos

E 6. Trato de auto retroalimentar, hacer explícito en qué están fallando,
E 6. (No se observo) (AA)
segundo entregarlos, a veces también les he pedido que ellos hagan la
misma corrección (aa, 128-131)
E 7. Preparar y resolver dudas, verificar que todos trabajen y hacer la
E 7. (El profesor se acerca a los grupos y les va corrigiendo los ejercicios.) (AA)
retroalimentación (aa, 110-111)
E 8. Antes de la evaluación le explico los temas, yo les explico a los
E 8.(No se evidencio durante la observación) (AA)
estudiantes los temas, yo se los explico en la clase puntualmente se los
explico (aa) y en el proceso de la explicación hay estudiantes que no
entienden,… yo le vuelvo a explicar y si el estudiante no me entendió a mí,
entonces que le explique el compañero,(aa) Hacer procesos de
retroalimentación, cuando uno evalúa y corrige (aa, 350-356,359-361 )

Auto retroalimentar

E 9. Dialogar, construir, observar y profundizar (aa, 176-177)
E 1. el desarrollo integral implica que uno a través de su área, logre
primero que, hacer que ellos desarrollen una capacidad, de pensamiento, lo
que es el desarrollo mental, de habilidades de pensamiento, la parte del
conocimiento, la parte formativa, la parte comportamental, la parte de
valores, como hace que esa persona sea mejor, que sea integral (ab,239241,243)
E 2. Aceptándolos como son para ayudarlos en su promoción
humana(ab,136)
E 3. Pues yo pienso que con todo lo que yo hago de ese esfuerzo de verlos
como bien, o sea en la experiencia que yo tengo de tantos años, tengo
gente muy buena, que lo recuerda a uno…, o sea yo pienso que sí
contribuyo. (ab, 235-239)
E 4. La matemática está `presente en todo, desde lo ético hasta lo
científico, desde lo estético hasta lo moral, en todas las dimensiones, yo
pienso que la matemática no puede tener una aplicación exclusivamente
científica. Tiene que estar aplicada y verse reflejada en todo, el universo es
matemática, la vida es matemática, nuestro cuerpo es matemático, el ser
humano es simétrico, la naturaleza es simétrica, en todo y eso los chicos
deben aprender a verlo, esa perfección del universo que nos ha sido dada
matemáticamente, tiene que aprender a observarla, a respetarla, y a
disfrutarla.(ab, 228-235)

E 9. (No se observo) (AA)
E 1. (Está desarrollando habilidades y destrezas para el inglés) (AB)

Dialogar, construir, observar y profundizar
Desarrollar: Capacidades de pensamiento,
Comportamientos, Valores

E 2. (Tiene en cuenta el desarrollo de la expresividad y creatividad, por medio de escritos.) AB

Aceptar como son

E 3. (Está desarrollando habilidades y destrezas para la matemática, pero no hay muchas
referencias hacia lo ético, moral, político, estético, hacia la construcción de proyecto de vida a
partir del uso de la matemática) (AB)

Pensar que con el ejemplo

E 4. (Está desarrollando habilidades y destrezas para la matemática, pero no hay muchas
referencias hacia lo ético, moral, político, estético, hacia la construcción de proyecto de vida a
partir del uso de la matemática) (AB)

Aplicar la matemática en todo, respetar, Disfrutar

E 5. Lo estético es muy importante, la presentación personal , el ejemplo
entra por los ojos (ab, 161-162, 166-167)
E 6. Haciéndolos partícipes del proceso educativo (ab, 133-134)

E 5. (Expone de manera explícita y es cortés con sus educandos) (AB)

Pensar que con el ejemplo

E 9. Discutiendo desde la vida y para la vida (ab, 178-179)

E 9. (Expone de manera explícita, invita a un análisis crítico, en donde los estudiantes interesados Discutir desde la vida y para la vida
tienen la posibilidad de participar)(AB)

Preparar, Resolver dudas
Volver a explicar, Retroalimentar

DEMOCRATIZAR (DEM) EJEMPLIFICAR
(EJEM)

E 6. (Permite el desarrollo de la competencia comunicativa y el respeto por la opinión del otro(a)) Invitar a participar
(AB)
E 7. Poniéndoles problemas de matemáticas que tengan que ver con la vida E 7. (Está desarrollando habilidades y destrezas para la matemática, permite que los estudiantes Relacionando
real (ab, 112-113)
interactúen en la construcción de su conocimiento y que se auto regulen solos y en compañía de
sus compañeros) (AB)
E 8. yo les digo a los estudiantes que uno no debe ser profesor, por
E 8. (Permite el desarrollo de habilidades comunicativas y la crítica de procesos socioeconómicos) Enseñar a como aprende el profesor
ejemplo alguien decía que uno no debía ser profesor de matemáticas ni
(AB)
biología, ni de sociales, sino ser profesor de estrategias de aprendizaje,
como aprendo yo, le puedo explicar al estudiante como aprendo yo para
que el aprenda también a aprender como yo aprendo, (ab, 362-366)

