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RESUMEN

El propósito de esta investigación es comprender la formación docente
inicial desde las experiencias de nueve docentes del contexto colombiano, para
ello se utilizó el instrumento historias de vida, que permitió codificar en tres
categorías que fundamenta la formación docente inicial, la primera es
formación docente, practicas docentes como la segunda y la última experiencia
en investigación docente. A partir de este estudio y análisis detallado de cada
uno de los relatos, se logró caracterizar la formación docente inicial, en donde
se evidenciaron las continuidades y discontinuidades en las experiencias
significativas de los docentes que participaron en el estudio. Siendo como
conclusión importante, este estudio riguroso concibe la formación docente
como un proceso significativo y experimental que caracteriza a cada docente,
encontrando detalles similares que permitieron no solo caracteriza un sujeto en
particular sino toda una década y un contexto social y educativo.

Metodológicamente se asumió la investigación narrativa como tipo de la
investigación cualitativa, que permitió un análisis minucioso de los datos que
fundamentan la formación docente inicial, y a su vez, este tipo investigativo
logró un acercamiento personal con los docentes y sus narrativas. Los
resultados desarrollados con el aporte de los relatos permitieron concluir que
dentro de la formación docente inicial se desarrollaron experiencias que
pueden ser analizadas para dar cuenta de las continuidades y discontinuidades
que se presentaron en cada relato individual, encontrando detalles similares
que permitieron no solo caracterizar un sujeto en particular sino toda una

13

década y un contexto social y educativo. Esta conclusión significó para los
licenciados estudiados como para las investigadoras retomar de nuevo
historias de la formación inicial de cada uno de los docentes, el haber podido
investigar la formación docente mediante narrativas, las cuales rescatan y
encierran un valor humano importante, porque con ellas se puede ver que la
conceptualización y los resultados son más reales y verídicos, en la medida
que provienen de las voces de docentes que se formaron en una época
específica y que lograron caracterizarla según sus experiencias.
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INTRODUCCIÓN

En Colombia la formación docente inicial parte de concepciones
generales dentro del marco legal de la educación, que se han convertido en el
principal direccionamiento de la práctica formativa en el país. La Ley General
de Educación, ley 115 de 1994, instaura las finalidades de la formación de
profesores, que son: a) Formar un educador de la más alta calidad científica y
ética; b) Desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental
del saber del educador; c) Fortalecer la investigación en el campo pedagógico y
en el saber específico, y d) Preparar educadores a nivel de pregrado y de
postgrado para los diferentes niveles y formas de prestación del servicio
educativo. MEN, Ley 115 (1994).

Dentro de este marco legal y con todas las implicaciones investigativas
del tema, emerge en el grupo de trabajo el interés por investigar la formación
docente en Colombia, a partir de la narración de experiencias por parte de
docentes, con el fin de encontrar en los relatos de maestras y maestros datos
relevantes sobre la formación docente.

Esta investigación se basó en la

recolección de experiencias a través de historias de vida que brindaron datos
específicos de la formación docente y promovió la indagación mediante las
evidencias encontradas en los relatos.

A ésto, se sumó una serie de

interrogantes que emergieron a partir de los relatos como: ¿Qué características
se podían deducir de la formación docente en cada relato?, ¿Cómo fue la
formación docente en cada década?, ¿Cuál era el significado de la historia de
vida?
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Por consiguiente, la presente investigación está orientada a establecer
las continuidades y discontinuidades de la formación docente inicial de acuerdo
con los datos encontrados en cada historia de vida y a la elaboración de
categorías que para reunir y condensar el total de las narraciones, con el
objetivo de comprender la formación docente desde la experiencia misma y no
desde la teorización. En el desarrollo de la investigación se utilizó el enfoque
cualitativo y como método las historias de vida, el cual se complementó con el
uso de la codificación abierta para la recolección de la información. Con el fin
de presentar resultados veraces a partir de las historias de vida, se realizaron
entrevistas

a

nueve

docentes

egresados

de

distintas

universidades

colombianas, tanto públicas como privadas.

Con el ánimo de orientar al lector en el recorrido de esta investigación, el
presente informe está desarrollado en los siguientes apartados.

En primer

lugar, se hace referencia al área problémica, haciendo una descripción de la
justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y los antecedentes de
la investigación; en segundo lugar, se presentan los referentes teóricos
respecto a la formación docente; en tercer lugar, se hace referencia a la
metodología empleada para la recolección y análisis de datos de las historias
de vida; en cuarto lugar, se describen los resultados investigativos; en quinto
lugar, se muestran las conclusiones y recomendaciones que surgen de esta
investigación; y por último se muestran los anexos, en los que se encuentran
los instrumentos utilizados en la recolección y organización de información, las
historia de vida y la codificación de las mismas.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.

Justificación

La formación docente inicial ha sido factor de innumerables análisis y
discusiones, que comprenden desde la revisión de aspectos explícitos e
implícitos en ella para la determinación del perfil profesional, como de los
resultados esperados de la formación magisterial, pasando por los elementos
que deben conformar el que-hacer del docente y los requisitos contemplados
por la normatividad educativa. Al respecto, Gloria Edelstein (2004) comprende
que la formación docente se ve inmersa en grandes y complejos desafíos los
cuales se deben abordar desde la misma cultura de la transformación y el
desarrollo social, en este contexto las propuestas de formación docente deben
ajustarse a dos grandes realidades: el desarrollo humano y los avances
tecnológicos que permean cada vez más los sistemas educativos y la manera
de pensar, que hace que la formación docente sea vulnerable a afrontar otros
factores como la desigualdad, fragmentación social y los altibajos económicos y
sociales de la profesionalización magisterial en nuestro país.

Bajo esta perspectiva, Messina (1999) expresa que la formación docente
es un campo estratégico de la educación actual, ya que crea un espacio de
posibilidad para la transformación del quehacer docente, del vínculo
pedagógico y de la gestión e institucionalidad educativa. Esta afirmación se
justifica, a su vez, en el reconocimiento de la labor del docente en las
innovaciones educativas.
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De esta manera, dentro de la investigación surge la inquietud por la
formación docente desde la mirada propia de su actor principal: el docente, es
decir, se trata de rescatar las historias silenciadas y por ello mismo olvidadas
de los maestros, quienes vivencian la formación docente recibida, desde sus
prácticas y sus experiencias. A partir de sus relatos ha sido posible extraer
datos significativos, los cuales forman parte de la investigación en formación
docente, permitiendo no sólo dar cuenta de las voces de los docentes sino
hacer una contribución teórico – práctica dentro de la gran teoría sobre la
formación magisterial y la manera de hacer y de vivir su proceso formativo.

Por esta razón se hizo necesario realizar una mirada profunda a la
formación docente inicial desde los relatos de nueve docentes colombianos de
distintas universidad del país; por ser los docentes los gestores principales de
la significación de los diversos cambios que ha tenido la formación docente en
Colombia, lo cual se hizo evidente en las historias de vida narradas.
Finalmente, es oportuno resaltar que la formación docente es un campo que se
ha transformado con el paso de los años, y que exige docentes que aborden
los problemas actuales, y que por tanto se vinculen al debate social y cultural
de su época. Es decir, que la formación docente se transforma en la medida
que se transforma el pensamiento y se ajustan las políticas educativas a los
cambios sociales.
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1.2.

Pregunta orientadora

Actualmente la formación docente inicial está encaminada hacia la
inmersión de las TIC’s en la educación y el reconocimiento de todos los
programas dentro de un sistema de calidad.

Sin embargo, estas nuevas

transformaciones hacen que como investigadoras nos hayamos detenido a
pensar respecto a las consecuencias del avance tecnológico para la formación
docente, pues al parecer se ha empezado a dejar de lado el desarrollo humano
y el valor de la voz del maestro dentro de la formación docente, lo que conlleva
a preguntarse sobre las experiencias de los docentes dentro de su formación
inicial.

Además, se hace necesario construir un telar con las historias de los
docentes, para que de esta forma se pueda hacer una reflexión teórica e
investigativa sobre la formación docente inicial a partir de sus narraciones de
vida, de manera que puedan ser caracterizadas y analizadas para así brindar
un aporte a las investigaciones sobre formación docente inicial, de esta manera
la presente investigación pretende dar respuesta a la siguiente cuestión:
¿Cómo la articulación entre la formación docente inicial, las practicas docentes
y la experiencia en investigación dan cuenta de los procesos de formación
docente en Colombia en cuatro décadas? para ello se tuvieron en cuenta otras
preguntas orientadoras, tales como:
1. ¿Qué es la formación docente?
2. ¿Cómo son las experiencias de los docentes en su formación inicial?
3. ¿Qué es lo más relevante en el proceso de formación inicial?
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4. ¿Qué conforma la formación docente dentro de un programa de
licenciatura específico?
5. ¿Cómo extraer los datos significativos del proceso de formación docente
inicial?
1.3. Objetivo general

Establecer las continuidades y discontinuidades de la formación docente en las
últimas cuatro décadas, a partir de los relatos de nueve licenciados
colombianos.

1.4. Objetivos específicos

1) Realizar una caracterización de la formación docente en los últimos 40
años, mediante las historias de vida de nueve licenciados colombianos.

2) Rescatar las experiencias y las voces de nueve licenciados y poderlas
sistematizar de manera que sirvan para adelantar investigaciones
futuras sobre la formación docente en Colombia.

3) A partir de los hallazgos realizar un aporte a la investigación sobre la
formación docente inicial en Colombia.
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1.5. Antecedentes

Las investigaciones y estudios realizados sobre la formación docente
inicial son escasos a nivel internacional como nacional, sin embargo, se ha
investigado sobre formación docente, en donde los autores dan cuenta de la
formación docente inicial dentro de su estudio, uno de ellos fue elaborado por
Torres, R. (1996) bajo la dirección de la UNESCO. Este trabajo investigativo
se centró específicamente en la formación docente como uno de los campos
educativos con mayores dificultades tanto a nivel práctico como teórico. Esta
investigación hizo una revisión sobre las tendencias generales que impulsaron
entidades internacionales, y las distintas propuestas que están destinadas a
generar cambios en la formación docente.

Otra investigación sobre la formación docente la realizaron Calvo, G.
(2004), en la Universidad Pedagógica Nacional desarrollado para el IESALC
de UNESCO, estudio diagnóstico sobre los procesos de formación de docentes
en las universidades de Colombia. Este estudio dio cuenta de los procesos
formativos de profesores de la educación básica y media, teniendo en cuenta
las reformas de la formación profesional que se han conocido en las últimas
décadas, las cuales han conformado una sólida estructura sobre el rumbo de
las concepciones y tendencias en la educación colombiana.

Por otra parte, el presente estudio, hace una investigación detallada de
la formación docente inicial, realizado por Fabara, E. (2004), el profesor Fabara
hizo una investigación sobre la situación de la formación docente inicial en

21

Colombia, Ecuador y Venezuela.

Este trabajo aborda el marco legal, los

lineamientos curriculares y las políticas educativas de tres países bolivarianos
durante las últimas décadas, en donde el autor expresa que en los tres países
de estudio existen estándares definidos y proyectos consistentes sobre la
formación de profesores, pero que se evidencia dispersión y aún falta un mayor
trabajo para lograr una posición unitaria en estos tres territorios. Una de las
conclusiones del autor denota que los esfuerzos por mejorar la formación
docente en los tres países son vitales para el desarrollo educativo de esta parte
de América Latina

Cabe añadir que en cuanto a la investigación sobre formación docente
inicial a partir de historias de vida, es muy reducida, y la que investigación que
trabajó con historias de vida fue realizada en el país por Díaz Rojo Gisou y
Santamaría Vargas Juliana del Pilar de la Universidad de la Salle en el
programa de Maestría en Docencia en el año 2009, quienes abordan la
formación de docentes a partir de relatos teniendo en cuenta la vida
pedagógica de los maestros.

Los anteriores estudios son relevantes para la presente investigación
porque abordan la formación docente desde varios puntos y temas específicos,
resaltado que la formación docente es un campo lo suficientemente amplio,
que está determinado por una serie de factores sociales y legales que durante
varias décadas se han ido mejorando y han producido cambios significativos de
todos los sectores que están inmersos dentro de la formación docente. A partir
de estos antecedentes, este estudio es un logro investigativo y se convierte en
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el principio de reflexión y futuras investigaciones en el campo de la formación
docente inicial en el contexto colombiano, partiendo que se estructura la
formación docente desde la misma experiencia de los profesores a partir de los
relatos, para así producir una relación entre la teoría y las prácticas de los
docentes en su formación inicial.
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2. REFERENTES TEÓRICOS

2.1. La formación docente

Sandoval (2000) aborda la formación docente (FD) en Colombia como la
necesidad de reconstruir los sistemas educativos trabajando de la mano del
desarrollo intelectual, cultural y los lineamientos integrales de los sistemas
educativos. Sandoval (2000) desglosa el interior de la FD, haciendo un análisis
del quehacer de la educación y de la escuela, de sus protagonistas, sus
modelos, sus aprendizajes y sus enfoques pedagógicos puestos en práctica, es
decir ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? y ¿Por qué lo hace? Esto quiere decir que
el objeto central de la formación de profesores es formar individuos integrales y
transmisores de conocimientos y experiencias desde su práctica.

En la Figura I se indica el enfoque de la FD, sus relaciones con el
entorno social y así mismo los intereses que de alguna forma se desprenden
de ella.

Es así como la FD debe contener varios factores importantes: el

primero de ellos, es una vía hacia la permanente construcción investigativa; el
segundo, es el continuo cambio que debe afrontar el docente y que debe darse
desde su interior, teniendo como objetivo permanente la preparación inicial
hasta la práctica, para que de esta forma se convierta en un sujeto activo de
formación de valores y principios claros para la sociedad, que impulse la
valorización de la enseñanza ética dentro del aula y su aplicabilidad fuera de
ella, de tal manera que fomente una cultura de individuos más humanos y
autónomos capaces de vivir en una sociedad más humanitaria.
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Figura I. Interés por la Formación Docente, creación propia a partir del
análisis del artículo: El modelo de formación de maestros en Colombia,
Sandoval Fonseca Carlos Alberto en Formación de formadores en educación
básica y media, Convenio Andrés Bello, Bogotá, 2000.

Así mismo, Sandoval (2000) enfatiza sobre el compromiso frente a la
FD, el cual debe garantizar que ésta

sea adecuada y emancipadora, que

caracterice al formador y al estudiante; es por ello que el docente debe ser un
especialista no sólo de su área de formación sino de su ejercicio práctico, es
decir, de la interacción entre la teoría y la práxis, para así comprender el
desarrollo intelectual de los individuos que forma. Le corresponde entonces al
docente identificar y analizar desde su especialidad las diferentes teorías,
modelos, enfoques y metodologías pedagógicas, debe tener una mirada
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interdisciplinaria de los diferentes contextos educativos y formativos, de tal
manera que pueda producir y referenciar desde su misma práctica aquellos
intereses intelectuales que le permitan fortalecer su oficio y su carácter docente
– investigativo. En la figura II se sintetiza lo anterior:

Figura II. Formación docente relacionada con la realidad. Creación
propia a partir del análisis del artículo: El modelo de formación de maestros en
Colombia, Sandoval Fonseca Carlos Alberto en Formación de formadores en
educación básica y media, Convenio Andrés Bello, Bogotá, 2000.

Otro aspecto que define la FD es que se manifiesta como medio actual
para llegar a ser un formador de formadores, y que contiene las pautas
mínimas de una excelente formación inicial, permitiendo así introducir un
carácter investigativo, reflexivo, teórico, crítico y propositivo de cualquier
situación del entorno socio-cultural.

Esta formación se debe a un proceso
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integral e interdisciplinario, que contempla todos los saberes teóricos y
prácticos y, que involucra esa correlación entre la sociedad y la escuela. Todo
ésto se puede estructurar en la figura III, la cual nos muestra los compromisos
y los objetivos de la FD, teniendo en cuenta las necesidades y los
requerimientos de la sociedad, la cual solicita formadores idóneos y
comprometidos con el desarrollo permanente de la escuela y de la
investigación educativa.

Figura III.

El contexto educativo de la Formación Docente, creación

propia a partir del análisis del artículo: El modelo de formación de maestros en
Colombia, Sandoval Fonseca Carlos Alberto en Formación de formadores en
educación básica y media, Convenio Andrés Bello, Bogotá, 2000.
Dentro de este contexto, Messina (1999) hace una descripción de la FD,
partiendo de la posibilidad de recuperar historias del contexto educativo y que
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traten de alejarse del relato institucionalizado que se impone dentro del marco
oficial de la educación. El proceso formativo se presenta como un campo de
transformaciones permanentes que suscitan la investigación y la revisión
teórico – práctica del quehacer y vivir formativo que se desarrolla en las
facultades de educación en el país.

Calvo (2004) con respecto a la FD y siguiendo la misma línea de los
anteriores autores, afirma que todo este proceso emancipador está constituido
por un componente histórico el cual es reconocido por un desarrollo social y
político de la FD. Desde la colonia y después de la independencia, se puede
observar que la formación magisterial fue permeada por cruciales momentos
socio-políticos del país, no se puede hablar de un estudio de esta formación
sin entender por ejemplo la afectación de este proceso por parte de las pugnas
bipartidistas que tuvieron lugar a inicios y mediados del siglo XX, por tanto es
necesario reconocer que el saber del maestro ha pasado por diversas
momentos históricos.

Por su parte Pinilla (2001) cuando indaga sobre la FD durante el siglo
XX comprende que es importante registrar el grado de interés y autonomía que
posiciona la FD durante la historia colombiana. Es así como el autor, hace un
recorrido por los cambios que ha tenido la profesión docente a lo largo de la
historia, comienza afirmando que durante la década del 40, el quehacer del
profesor tenía un matiz pastoral; se caracterizaba por ser una figura que
tomaba los valores y la religiosidad de la comunidad, para afianzar tales
saberes, convirtiéndose en una persona importante por su acervo práctico y
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religioso. Así, paulatinamente el maestro reviste un carácter religioso y
formador en valores, convirtiéndose en el responsable de enseñar el evangelio
en las comunidades.

Sin embargo, a comienzos de la década del 50 empiezan a entrar las
incipientes ideas de la modernidad y así van brotar los primeros indicios de la
educación dirigida hacia en trabajo; producto de la posguerra y por la
necesidad de fortalecer la economía e industria colombiana se empieza a
instruir en la formación técnica, la cual formaba a los individuos para ingresar y
hacer parte de los nuevos sistemas de producción y mercado. El docente
adquiere entonces un nuevo rol, su saber debe estar ahora dirigido hacia la
formación técnica de mano de obra calificada, se empieza por lo tanto, a
demandar del maestro por la planeación de la acción educativa.

En esta revisión histórica sobre la FD, Pinilla (2000) estudia, los sucesos
de los 70, en donde la labor del docente empezó a ser orientada por los
planeadores de la educación quienes reemplazaron a los sacerdotes en la
orientación de los colegios y centros de enseñanza. En este período empezó a
surgir la preocupación intelectual por la educación y para la década de los 80 el
campo de la formación docente reclama autonomía para la reflexión y acción
educativa del maestro. Con ello surge en 1982 el Movimiento Pedagógico que
inicia con la divulgación del desarrollo y la reforma curricular en las
instituciones universitarias.
Calvo (2004) explica la presencia del Movimiento Pedagógico como una
de las manifestaciones más notables en el sector educativo del país a
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comienzos de los años ochenta, el cual buscó reorientar los problemas
educativos que en ese momento presentaba el contexto educativo colombiano,
por medio del acercamiento de los conflictos socio – políticos y un nuevo
discurso educativo. Uno de los factores que motivó este movimiento fue las
inconsistencias que se evidenciaban en las políticas educativas adoptadas para
ese momento.

Estas políticas criticadas por varios sectores económicos y

sociales, debían ser reformadas ágilmente, ya que se estaban siendo
implementadas sin tener en cuenta el contexto social ni el pensar y sentir de los
docentes.

La iniciativa del movimiento no era solamente reformar los bajos
salarios docentes sino diseñar un sistema que orientará y motivará a los
docentes hacia la reflexión y la preparación académica frente a la cultura y la
docencia en ejercicio. En este sentido, cabe decir que uno de sus propósitos
fue la profesionalización y elevación académica de la formación del
profesorado.

Ésto hizo que las transformaciones en la FD, se diera la

necesidad de sistematizar aún más las experiencias docentes y la discusión
investigativa entre pares académicos.

Estas nuevas concepciones del

movimiento pedagógico, contaron con los aportes de varios intelectuales de
centros universitarios, como Martha Cecilia Herrera y Alberto Echeverri, de las
universidades de Antioquia y de la Universidad Pedagógica Nacional.

Actualmente varios centros de educación superior cuentan con escuelas
de posgrados y nuevos programas de licenciaturas que incentivan y promueven
la formación de docentes en el país.

Se puede anotar que el Movimiento
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Pedagógico significó un primer esfuerzo para que la profesión docente tuviera
su estatuto propio y autónomo, y motivó la propuesta de fortalecer la
investigación pedagógica y la formación investigativa como una dimensión
estratégica en la FD.

Todo lo anterior indica que la FD está conectada con las tensiones socio
– culturales de cada década, y en el transcurso del siglo XX la formación de los
docentes en Colombia ha estado determinada por las exigencias sociales,
políticas y económicas del entorno y la estructura educativa. De este modo, la
FD ha tenido orientaciones y exigencias, en donde se destaca la figura del
maestro dentro de la comunidad, las políticas educativas y la revolución
intelectual presente con el Movimiento Pedagógico, hasta llegar a la exigencia
de la investigación.

A propósito, Torres (1996) añade que, gracias a la universalización de la
educación en las últimas décadas se han generado una serie de compromisos
nacionales e internacionales con el único fin de cumplir con las metas de
universalidad y calidad, pero que paradójicamente han convergido con un
deterioro de la condición docente. Por otro lado, la calidad de la educación se
logra en la medida que se mejore la calidad profesional de quienes estructuran
la educación y se fortalezca el proceso de la FD.

De igual modo, dentro la FD, Messina (1999) hace un estudio sobre
ésta, teniendo en cuenta la elaboración de varias investigaciones sobre el tema
a nivel latinoamericano. El aporte de este estado de arte ha sido de gran valor
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pues ha contribuido a la creación de una manera diferente de investigación.
Existen investigaciones acerca de la práctica docente y otras que han
digitalizado experiencias pedagógicas, pero todas han hecho su aporte en la
reflexión de las prácticas de los maestros, tanto en los talleres como en la
teoría de formación docente.

Messina agrega que la FD es un campo estratégico de la educación
actual, el cual crea espacios para la transformación de la misma práctica
docente, creando un vínculo entre la pedagogía aplicada y los lineamientos de
las políticas educativas. Así mismo, el progreso de este campo debe ser un
compromiso de todas las personas que se relacionan con la educación, ya que
de esta forma se generan nuevas investigaciones las cuales inspiran nuevos
avances en cuanto a ideales, principios y propuestas que fundamentan la FD.

2.2. La Formación Docente Inicial
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Teniendo en cuenta los estudios realizados y las concepciones de varios
autores, como Calvo G. (2004), Torres R. (1996), Fabara E. (2004), entre otros,
desde el campo educativo se entiende la formación como el proceso
permanente de adquisición de conocimientos, diseños y prácticas para el
desempeño de una determinada función.

En este caso se habla de la

formación docente inicial, tiempo en donde se aprenden y proponen prácticas y
nuevos pensamientos que estructura la formación, así como, la instrumentación
de estrategias para la trayectoria del futuro docente, a través del paso por
diversos niveles educativos el aprendiz interioriza modelos de aprendizaje y
rutinas escolares que se actualizan cuando se enfrenta ante situaciones donde
debe asumir el rol de profesor.

Asimismo, dentro de la formación docente hay espacios donde los
licenciados adquieren en instituciones educativas las herramientas necesarias
para afrontar la complejidad de las experiencias cotidianas con las prácticas
docentes. Dentro de la FD inicial existen muchos factores de la práctica diaria
que no se alcanzan a dimensionar con la teoría, es por eso que las
instituciones educativas juegan un gran papel dentro de este proceso formativo
y se constituyen en ámbitos en los cuales también se forma el pensar. En tal
sentido, las instituciones educativas mismas donde el docente se inserta a
trabajar se constituyen también en formadoras, modelando las formas de
pensar y actuar de los practicantes licenciados.

Desde el marco legal, la Ley 115 del 94, instituye algunos criterios para
la formación de profesores, entre ellos están una alta calidad científica, el
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desarrollo pedagógico, el apoyo a la investigación y prestación del servicio
docente a la comunidad.

Además establece que corresponde a las

instituciones de educación superior acreditadas por la ley, con facultades o
programas de educación, direccionar el proceso de formación profesional de
los educadores en todo el sentido estricto del término.

Fabara (2004) citando el Decreto N° 0709 de 17 de abril de 1996, el cual
establece las políticas y estrategias para la formación docente, señala que la
formación inicial está dirigida a la preparación de profesionales de la educación
para el ejercicio de la docencia en el servicio educativo. Además todos los
programas de formación se estructurarán teniendo en cuenta el desarrollo
integral de los siguientes aspectos:

1. La formación pedagógica que aporta fundamentos para el desarrollo de
los procesos integrales de la enseñanza y el aprendizaje, con
orientación y relacionados con los cambios sociales, culturales e
intelectuales.

2. La formación en la disciplina específica que determina la aplicación de
los conocimientos y la gestión docente.

3. La formación investigativa, la cual es importante para facilitar las bases
de la comprensión y la innovación en el campo docente y pedagógico.
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4. La formación en que promueva la idoneidad ética del educador, bajo
responsabilidad y sentido democrático.

Cabe señalar que dentro de la formación docente inicial es importante
apuntar a la producción conocimientos e innovación en el campo educativo y
pedagógico, garantizando la apropiación de los saberes de la mejor forma y su
coherencia con la sociedad. De la misma forma, crear hábitos de aprendizaje y
el trabajo en equipo en los programas de formación docente inicial.

Dentro de este contexto, Messina (1999) discurre que es importante
crear condiciones favorables para los futuros docentes, que tengan
acompañamiento constante para contribuir a una visión crítica y ampliada de la
investigación y la formación. La FD inicial se considera la fase de preparación
y edificación de un discurso coherente y firme en el momento del ejercicio
docente. Corresponde decir que en el proceso formativo inicial se encuentra
también un factor clave referente a la relación metodológica entre la enseñanza
y el aprendizaje, en donde se involucra la responsabilidad propia de conocer,
innovar y actuar dentro del rol de docente. Este factor determina en gran parte
el desarrollo docente en la FD inicial, influyendo en los conocimientos y
habilidades adquiridas, en el quehacer desde el papel de estudiante,
practicante y profesional, es decir, una reconocida docencia necesita una
formación y gestión inicial acorde no solo con la especialidad sino con el
contexto en el que se desarrolla.
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Al respecto, Torres (1996) comprende que la formación docente ocupa
un lugar dentro de las políticas educativas establecidas, ocasionado que
preguntas como: ¿Qué quieren los docentes? ¿Qué necesitan aprender?
¿Cuáles son las modalidades más apropiadas para cada situación o realidad?,
cuestionamientos que han sido efímeramente investigados, y lo que se busca
en realidad es fortalecer la calidad de los estatutos y lineamientos educativos.
Gracias a ello, la FD inicial necesita no solo enfocarse en la relación enseñanza
– aprendizaje, sino formar una serie de tendencias positivas que encaucen en
un discurso docente hacia la realidad docente, la innovación y las propuestas
interesantes. Torres (1996:19) cita un proyecto sobre la renovación de la FD
inicial para los países de América Latina, desarrollado por la UNESCO:

EL PROYECTO FIDEB:
REACTIVANDO LA FORMACION DOCENTE INICIAL EN AMERICA LATINA

El Proyecto FIDEB (Formación Docente Inicial para la Educación Básica),
coordinado por la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el
Caribe (OREALC), fue lanzado oficialmente a inicios de 1995 en ocasión de las
Jornadas de Reflexión sobre Formación Docente Inicial para Profesores de
Educación Básica (Santiago, 24-26 enero de 1995).

El FIDEB se propone

mejorar la formación docente inicial de los educadores que trabajan en
educación básica, buscando una acción concertada con ministerios de
educación, centros de formación, ONGs, sindicatos docentes y otras
organizaciones. Se aspira a inscribir el proyecto en políticas de largo plazo,
creando un sistema de propuestas nacionales de formación docente inicial,
organizadas en torno a un espacio regional de intercambio.
La red regional PICPEMCE (Programa de Innovación y Cambio en la
Preparación de Educadores para Mejorar la Calidad de la Educación), la cual
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forma parte del sistema de redes creadas por la OREALC dentro del Proyecto
Principal de Educación (PPE), es el mecanismo promotor del proyecto.
La estrategia adoptada es la formación continua de los formadores de
maestros. A partir de estos talleres de formación se desarrollarán las otras
actividades del proyecto: estudios diagnósticos y prospectivos (acerca de los
sistemas de formación, los formadores, los maestros en ejercicio, y los
estudiantes de centros de formación o futuros maestros); sistematización y
experimentación de programas innovadores, e intercambio documental y de
personas.
Se espera que uno de los resultados principales del proyecto sea contribuir a
una redefinición colectiva del papel del maestro. Algunos de los principios en
que se base el proyecto son: el trabajo entre pares, el grupo como instancia de
aprendizaje, el intercambio como base para la aceptación de la diversidad
cultural y educativa, la relación entre teoría y práctica, y la investigación como
proceso inherente a la tarea educativa.

Fuente: UNESCO-OREALC, "Jornadas de reflexión pedagógica: formación
docente inicial para los profesores de la educación básica. Consulta de
expertos", Informe Final, Santiago, 24-26 enero 1995

En este sentido, Torres (1996) aclara que la intervención de organismos
internaciones y ONGs es relativamente nuevo dentro del la educación

en

América Latina, y que se presenta proyectada hacia la generación de nuevos
cambios, en cuanto la formación de maestros. De esta inmersión se presentan
gran parte de las ideas e iniciativas innovadoras dentro de este campo de la
educación, al respecto, Herraiz M. (2000) afirma que la formación de docentes
comprende un proceso de capacitación constante que permite la aplicación de
estrategias para fomentar el desarrollo formativo desde la teoría y que se
despliega en la actividad docente en ejercicio.
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En la misma línea Huberman S. (1992) estima que dentro de la FD se deben
tener en cuenta los siguientes criterios:

1. Formación docente que concuerde con el medio en que se desarrolla y
que sirva para desarrollar el rol del docente, en cuanto a calidad y
eficiencia.
2. Es importante que la FD que recibe le ofrezca los medios necesarios
para su desarrollo integral.
Se entiende la FD como un proceso que relaciona con mucha fuerza la
integración de la teoría y la práctica, esto quiere decir que la formación inicial
necesariamente se involucra con la continuidad dentro de todo el proceso. En
este punto, Torres (1996) estipula que la formación inicial se entiende como la
base fundamental para que el docente se aventure a ejercer, ya que tiene una
variada gama de conocimientos básicos que le habilitará para su desempeño
profesional por el resto de su carrera. De la misma manera, la formación inicial
teórica se debe plantear no aislada de la formación en ejercicio sino que debe
ser importante que exista una relación entre ambas elementos, para mejorar el
proceso formativo de los próximos docentes, y los entes encargados son los
promotores de esta nueva forma de ver la formación, partiendo desde el Estado
como la principal fuente de empleo docente, siguiendo con las instituciones de
educación superior y los centros de investigación en educación. Éstos últimos
en tanto son los encargados de promover la producción de conocimiento
innovador y la investigación, pero que a la vez forman docentes para que
formen nuevos y motiven el estudio de la relación teórica y la práctica en la
misma formación inicial.
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Por otro lado, en Colombia varias universidades están comprometidas
con el desarrollo e innovación de la formación docente, una de ellas es la
Universidad Pedagógica Nacional (UPN) que a lo largo de su historia se ha
caracterizado por ser una institución ejemplar en la formación de docentes.
Esto hace que otras universidades se integren a ese compromiso y se
dediquen a formar profesionales de la educación, generando las condiciones
apropiadas para que sean centros de reflexión y producción del pensamiento
educativo, participando activamente y asumiendo proyectos que innoven este
campo profesional. En este punto Fabara (2004) considera que los centros
universitarios que tienen programas de licenciaturas deben dar respuesta a los
retos y planteamientos contemporáneos que en este campo orientan las
relaciones entre formación e investigación, generando espacios que faciliten la
integración de todos los involucrados en esta área.

Igualmente, la Ley General de Educación de Colombia establece que
para facilitar a los docentes el mejoramiento profesional el gobierno debe
generar condiciones para ello, con el fin brindar a la sociedad una educación de
calidad. Pero también establece que estas condiciones han de ser acogidas
por los educadores autónomamente y es responsabilidad de las entidades
territoriales y educativas promoverlas. En resumen, la formación docente inicial
se compone por múltiples factores para su mejoramiento, no solamente el
aprendizaje de teorías y la verificación de éstas con la práctica docente, se
presentan algunos factores que buscan mejorar la formación inicial:
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1. Aseguramiento de la calidad en la educación.
2. Implementación de políticas educativas acorde con la realidad docente.
3. Participación activa de las instituciones públicas y privadas para mejorar
la formación inicial.
4. Relación entre la formación y la investigación docente.
5. Participación de los docentes como creadores y ejecutores de las
políticas educativas.
6. Propiciar espacios académicos, en donde haya diálogo interinstitucional
para la innovación educativa.

2.3. Las prácticas docentes

Las Prácticas Docentes (PD) en los programas de licenciaturas
constituyen un referente fundamental dentro de la FD inicial, se conciben como
acciones didácticas que se realizan en el campo escolar, como laboratorios,
talleres, mesas de trabajo y acompañamiento del practicante, se caracterizar
por su contenido netamente práctico y que se desarrolla teniendo en cuenta los
contenidos disciplinares del programa. En ese sentido, las prácticas están
relacionadas a un conjunto instrumental de actividades, saberes concretos en
el manejo de la dinámica de una clase, un practicante debe llevar registro de
todas las actividades que observa o realiza mientras está con el docente titular,
con el fin de obtener resultados fructíferos al final de su proceso de PD.
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A propósito, Torres (1996) menciona que las PD son una fuente de
aprendizaje, análisis y reflexión dado dentro del ámbito escolar, pues siendo
parte de la FD deben ser entendidas como un fundamento y un ciclo de
permanente reflexión y conocimiento dirigido hacia la formación.

En este

proceso, que parte de la implementación de las teorías hacia la práctica, es
importante propiciar nuevos enfoques que mejoren el papel del docente, el
proceso de aprendizaje, las formas de enseñanza y las estrategias
conceptuales para la aprehensión de conceptos.

La autora completa la

importancia de las PD como el espacio vital, permanente de la formación inicial,
en donde toda la teoría se dirige hacia los conocimientos, valores y actitudes
aprendidos en campo práctico.

En este contexto, Becerril (2001) aporta con su estudio, que en las PD
se produce una interacción de saberes y acciones que debe aprender el
docente desde su observación diaria, que implica:

1. Observación permanente para el diligenciamiento de diarios de campo.
2. Confrontación de la teoría con la práctica.
3. Diseño de planes de estudio y planificadores.
4. Preparación de contenidos de acuerdo a su disciplina.
5. Desarrollo de estrategias innovadores que permitan el aprendizaje.
6. Conocimiento de los estudiantes y sus personalidades.
7. Disposición para aprender según lo que observa de los docentes tutores.
8. Participación permanente en foros, seminarios y congresos que se
relacionen con las prácticas docentes y el ámbito educativo.
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Torres (2004) dice que en los programas de licenciaturas las PD se
convirtieron en un seminario de la carrera y no obstante, como un requisito
indispensable para obtener el título de docente, de hecho, el ejercicio de las PD
se ha delimitado en la construcción de diarios de campo o registros de las
clases con el fin de preséntalos como trabajo de tesis o monografía.

No

obstante, esta visión deja de un lado la percepción real de las prácticas: la
practicidad de la docencia y la fuente primaria para el aprendizaje continúo del
docente en ejercicio.

Eso quiere decir que la mejor herramienta de los

docentes es la propia práctica docente, ya que en ella se resuelven dudas, se
fortalece debilidades y se descubren habilidades para educar. (Véase figura IV)

Figura IV. Característica de las PD

Calvo (2004:97) en su estudio diagnóstico de la FD comprende que las
PD se centran en analizar la práctica cotidiana dentro del aula y comprende
que la investigación de las PD es un proceso de reflexión en el cual se
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constituye el saber pedagógico. En este punto, las evidencias que deja las PD
generan transformaciones y permiten la implementación de nuevas prácticas,
la autora se basa en los fundamentos que postula la Universidad Pedagógica
Nacional en los que se afirma textualmente:
El concepto de práctica educativa está estrechamente relacionado con el
desarrollo de proyectos pedagógicos, en la medida en que es a través de ellos
que los futuros docentes pondrán en marcha los conocimientos construidos a
través de su proceso de formación.

Se conciben como “una propuesta de

carácter investigativo, ya sea de corte conceptual y/o experimental, en la que
participa de manera activa el estudiante, con el propósito de afianzar, mediante
un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas, las bases teóricoprácticas que sustentan su quehacer como profesional de la educación. La
práctica pedagógica es entonces, el espacio donde el proyecto pedagógico se
consolida y se desarrolla”. De acuerdo con el equipo de práctica pedagógica,
al pensar en la práctica pedagógica se debe tener en cuenta su temporalidad,
referente a su distribución o ubicación de momentos en el proceso de
formación, su dedicación o cantidad de horas asignadas a cada momento y su
duración o número de momentos a lo largo del plan de estudios.

La práctica, es entonces, un lugar de reflexión y análisis sobre los discursos y
hechos que ocurren en el cotidiano educativo, como también, de reflexión
teórica que se confronta con la realidad.

Se considera como un proceso

vivencial a través del cual se adquiere experiencia, se experimentan nuevas
metodologías y se vive el ejercicio de la docencia en las instituciones
educativas; como un espacio de interacción con el contexto que se proyecta a
las comunidades y finalmente, como un espacio de investigación educativa que
genera propuestas investigativas y desarrolla competencias investigativas en
los estudiantes.

La Universidad Pedagógica Nacional, ha hecho una serie de reflexiones que
coinciden en la relación fundamental de la práctica con la teoría, en aras de
desarrollar propuestas para la formación de docentes, coherentes con las
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dinámicas contemporáneas, argumentando que las propuestas pedagógicas se
consolidan en los hechos y circunstancias que emergen de la cotidianidad: “la
realidad y la práctica educativa, son siempre el fundamento de todos los
conocimientos teóricos. La práctica es siempre previa a una teoría y la teoría
se basa siempre en una realidad histórico-social”. En este orden de ideas, se
argumenta, que la educación no se puede deducir más que de los hechos de la
vida: “La realidad y la práctica educativa son siempre el fundamento de todos
los conocimientos teóricos y científicos. Incluso las ciencias de la educación se
definen en principio, no tanto como una disciplina teórica sino práctica. Sería
una teoría de la práctica y por la práctica que deduciría sus objetivos de los
problemas de la práctica. La práctica educativa se considera entonces como
una parte de la práctica social que pone en evidencia su historicidad... Para
Schleiermacher, -la relación teoría / práctica, se define por una dialéctica en
dos niveles: i) la práctica es siempre previa a cada teoría y ii) la teoría se basa
siempre en la realidad histórico-social”.

La práctica educativa se entiende como el carácter experiencial de la profesión
docente, en ella intervienen procesos de interacción cultural, académica y
política en los que se va construyendo un “saber colectivo” con los actores de
cada una de las experiencias. Así mismo, dentro de los procesos de práctica,
es necesario fortalecer una actitud investigativa desde sus diferentes
representantes: estudiantes, docente , actores locales, en la que se construyan
nuevas concepciones educativas, que permitan asumir el educar, como un
proceso que involucra a todos los que participan en el contexto donde se
desarrolla la práctica.

La investigación convierte a la práctica en un proceso enriquecedor de la
formación docente y de la función social que le compete, pues a un docente en
su calidad de investigador, le corresponde internarse en la dinámica de
prácticas sociales concretas, para vivirlas, entenderlas y comprenderlas. Como
eje de las prácticas educativas, la investigación propone la construcción de
propuestas pedagógicas en las que se valoren cambios, logros, dificultades,
aprendizajes y el impacto de las prácticas educativas en diferentes contextos,
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en relación con los avances que en el campo disciplinar y pedagógico se
plantean.

Por tanto, las prácticas educativas articulan los proyectos

curriculares con los diferentes espacios académicos, propiciando preguntas
que lleven a la investigación, generando así, conocimiento pedagógico. Desde
la investigación en su práctica, los docentes se ven abocados a analizar el
origen del conocimiento, asumen una actitud crítica frente a él, identifican los
supuestos conceptuales y en consecuencia, llegan a construir conocimiento
pedagógico.
Citado en Calvo (2004): Caracterización de la práctica pedagógica en los
programas académicos de pre-grado vigentes en la UPN. Bogotá, Universidad
Pedagógica Nacional. Vicerrectoría Académica, 2001.

Con esta definición precisa de PD, se evidencia que uno de los centros
universitarios que ha tenido mayor relevancia en la formación de maestros,
estructura las prácticas como el eje fundamental de todo proceso formativo,
pues de ellas se desprenden diferentes factores que enriquecen la FD inicial.
Los principales factores que caracteriza las PD son:

1. La experimentación de nuevas estrategias metodológicas.
2. Las bases teóricas como sustento del quehacer docente.
3. Espacio para fortalecer y consolidar el desarrollo pedagógico.
4. Observación del ámbito escolar y su relación con el contexto social.
5. Fortalecimiento de carácter investigativo para la construcción de
propuestas pedagógicas innovadoras.
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2.4. La investigación en la formación docente

Gil (1991:70) presenta una propuesta que antes de ser una síntesis en la
cual se enumere todo lo que un docente debe saber y saber hacer respecto a
la enseñanza con calidad, es un punto de partida que debe poner en práctica
desde la formación inicial y en donde se mencionan dos elementos
fundamentales: el trabajo colectivo y la profundidad que el mismo docente dé
en torno a esta cuestión. De la propuesta subyacen tres tesis referentes a la
concepción de la formación del profesorado, que son:

1. Los profesores tienen ideas, comportamientos y actitudes sobre la
enseñanza y aprendizaje de su disciplina, las cuales se deben conectar
de manera explícita en cualquier actividad de formación.
2. Un obstáculo para la renovación de la enseñanza lo genera el conjunto
de creencias, comportamientos, entre otros, que revelan lo que se
podría llamar “una docencia del sentido común”, o una “docencia de lo
que siempre se ha hecho”.
3. Si se promueve un trabajo colectivo de cierta profundidad en torno a
problemas de interés, los profesores pueden cuestionar concepciones y
prácticas asumidas acríticamente y construir conocimientos coherentes
como fruto de investigación e innovación didáctica.

Queda claro que el docente que investiga tiene la posibilidad de
transmitir cada día conocimientos nuevos a sus estudiantes, es innovador en
su quehacer pedagógico, nunca se queda atrás respecto a los avances y
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desarrollos científicos y sus métodos para enseñar son construidos desde una
visión dinámica. A propósito Gil Pérez (1991) afirma que el docente
investigador debe buscar información múltiple, pero es necesario que
seleccione alguna y la más adecuada, la cual puede proporcionar una visión
crítica y actual de los acontecimientos científicos y académicos los cuales
logren impactar en los intereses propios y los de los sujetos que forma.

Al respecto, Calvo (2004) afirma que la investigación se ha restringido
en los programas de formación de docentes a la aplicación de un método
desde donde se espera la producción de estrategias buenas para ser aplicadas
en contextos educativos específicos. Este factor hace que en los programas de
licenciaturas se contraten docentes de metodología, quienes se encargan sólo
de orientar proyectos de investigación y dar pautas para su presentación, sin
importar que desconozcan la historicidad de la educación y de los campos de
saber específico. Se considera que la experiencia investigativa en la formación
inicial debe ser un proceso de constantes avances y producción intelectual,
para ello es importante incentivar desde el inicio la producción de artículos en
revistas indexadas, la participación en foros, congresos con ponencias o
reflexiones de la disciplina especifica, de esta manera si se propiciará el
carácter investigativo y se daría paso a una visión renovadora de la FD.

Sigue Calvo (2004) diciendo que el énfasis en la investigación dentro
de la formación de futuros docentes se apoya en la idea de superar los miedos
y especulaciones sobre investigar y que desde las facultades de educación se
dediquen a promover la creación de esta esfera para que los sujetos

47

reflexionen, transformen y sistematicen sus prácticas docentes. De esta forma
la investigación ha de ser concebida como un

proceso permanente de

producción y ampliación de saberes pedagógicos, que permite dar cuenta de
los avances dentro de cada disciplina específica y de las principales
necesidades de los contextos educativos, los cuales logran contribuir al
mejoramiento de la formación docente y a la construcción de nuevas formas de
investigación en la educación.

En este panorama, Cajiao (2006) expone tres desafíos para la
innovación de la investigación docente:

1. La necesidad de seguir incentivando el espíritu de la investigación en los
sujetos que se forman, como un medio que pueda cambiar
significativamente la práctica docente; una instrumento de aprendizaje
con el que se pueda descubrir talentos, habilidades de pensamiento y
aptitudes que permitan fortalecer una comunidad científica.

2. Fortalecer campos olvidados como el aprendizaje y las ciencias
cognitivas. Esto quiere decir que debemos estar al tanto de qué es lo
que necesitan los futuros docentes y cómo lo quieren aprender, es
importa además, establecer estrategias de relación entre la escuela y el
ambiente en donde se desenvuelven los sujetos, de esta manera es
necesario que instrumentos como el plan de estudio, los libros y el
sistema evaluativo sean acordes con lo que se quiere lograr. En este
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punto es donde el docente debe asumir posturas investigativas y
capaces de fomentar un verdadero cambio en la revolución educativa.

3. El acceso a la educación y la equidad del servicio, se requiere la
construcción de un cuerpo social y humano eficiente y cultivador de
expectativas y que opte por las mejores decisiones para el progreso y la
mejora del campo docente investigativo. Desde este punto de vista,
surge la relación entre el saber y el saber hacer del docente, ya que
como sujeto formador de sujetos está prácticamente en la obligación de
proyectarse desde la misma sociedad llegando así a la escuela creando
ambientes de desarrollo investigativo en los estudiantes y en su mismo
saber hacer como docente e incentivando el espíritu de la investigación
en sus estudiantes como una fortaleza y habilidad del pensamiento.

De esta manera, el docente que fomenta la experiencia investigativa es
quien comprende la necesidad de estar actualizando y creando estrategias
para el desarrollo investigativo desde la escuela y desde su práctica, y tiene en
cuenta además algunas pautas para su desarrollo como investigador. (Véase
figura V)
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Figura V. Pautas del docente investigador.

Así mismo una visión investigativa favorece la formación de un maestro
reflexivo, crítico e investigador, según Day (2005) para plantear problemas y
cuestiones nuevas es necesario investigar las propias prácticas, para ampliar
los conocimientos y tener la posibilidad de emprendimiento y reflexión de su
propio pensamiento, método y estrategias pedagógicas.
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3. METODOLOGÍA

3.1. Enfoque cualitativo

En esta investigación se tendrá en cuenta el enfoque cualitativo, el cual
tiene como propósito la definición de las cualidades de un fenómeno y el
hallazgo de un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. Teniendo
en cuenta la definición de Creswell (1994), la investigación cualitativa (IC) es un
conjunto de procesos de indagación que involucran distintas tradiciones
metodológicas o investigativas, las cuales exploran un problema social o
humano. El investigador se interesa por construir o descubrir un telar. Es
decir, se fundamenta en la recolección de información, los diferentes puntos de
vista que conducen al estudio del problema y la búsqueda de cualidades
posibles.

Dentro de este contexto Taylor y Bogdan (2006:20) consideran que la IC
es indagar por los datos descriptivos de las personas, estos autores señalan
unas características de la IC:

1) Es un proceso inductivo, en donde se estudian casos particulares para
extraer resultados generales que den cuenta de un hecho o situación
común, se hace un proceso de observación, exploración, clasificación y
análisis de datos encontrados, en el caso específico de la investigación
se hace un recorrido completo por los relatos de los docentes, para dar
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conclusiones que abarquen un proceso relacionado con la formación
docente.

2) Cuando se está usando IC, los contextos, personas y situaciones
presentes en la investigación se ven como un todo, es decir que en su
conjunto logran dar explicaciones a la totalidad de escenarios presentes
en el estudio.

3) En la IC los investigadores comprenden los escenarios que se están
dando en el proceso de interacción entre ellos y las personas objeto de
su estudio. Se entiende que no se trata de acumular datos de otras
personas sino de interpretar y asumirlos dentro de un análisis teniendo
en cuenta cierta situación.

4) Es importante que durante la IC los investigadores comprendan el punto
de vista de las personas estudiadas. Quiere decir que se deben
identificar con las personas para poder comprender cómo ven las cosas.

5) Los investigadores deben tener una postura neutra frente a la postura de
los investigados, no se trata de contrariar o imponerse frente a las ideas
de las personas, se trata de escuchar y comprender las situaciones para
llegar a una interpretación conjunto y que no afecte la postura de las
personas.

En el caso de la presente investigación el relato de los

52

docentes es fundamental para comprender y tener una visión de la
formación docente desde su misma experiencia.

6) En la IC se trata de tener todo presente para disponer de un panorama
más amplio del tema central de estudio. Es decir que antes de suprimir
información es necesario estudiarla y verificarla para lograr extraer
algunos datos que puedan complementar el análisis.

7) La IC es humanista, se está investigando personas y sus situaciones,
experiencias, contextos. La investigación presente analiza las historias
de vida de los docentes según el contenido de las mismas.

8) En la IC los datos son relevantes y tiene importancia en un contexto
social.

Pues no se trata que el estudio se convierta en un enfoque

informal que este observando un número de personas y un escenario en
su totalidad. El enfoque cualitativo hace referencia a investigaciones
rigurosas y sistemáticas con procedimientos estructurados pero no
necesariamente estandarizados.

9) En la IC todas las experiencias y contextos en donde se ubican las
personas del estudio, son válidos para la búsqueda de información y
análisis de la misma. No se debe subvalorar ningún aspecto de la vida
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de los sujetos sin antes observar el verdadero sentido y su significado en
el análisis investigativo.

10)El enfoque cualitativo se apoya en la interpretación de tradiciones, roles,
valores y del contexto en que viven las personas involucradas en el
estudio.

Es decir se intenta hacer un boceto de las vivencias y

situaciones que comparten los sujetos teniendo en cuenta un punto
central en donde se manifiesten diferentes aspectos de sus vidas.

Por esta razón, Creswell (1994) comprende que en la IC el investigador
recolecta información, para posteriormente hacer un análisis y prestar atención
a los acontecimientos particulares, teniendo en cuenta la perspectiva holística
de los participantes, el uso del lenguaje expresivo y la persuasión
argumentativa, por tanto el investigador debe considerar el fenómeno como un
todo.

Basándose en los argumentos anteriores, en la IC los investigadores
deben tener en tener en cuenta algunos parámetros, los cuales permiten guiar
y facilitar el trabajo de acuerdo a las necesidades investigativas, como son:

1) La IC hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la
afinidad con la realidad empírica que brinda.
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2) El investigador debe estar dispuesto a dedicar el tiempo suficiente para
recolectar información y permanecer bien informado para un posterior
trabajo de análisis.

3) La investigación es de origen flexible y recursivo.

4) Los investigadores que usen la IC interactúan con los sujetos que
estudian ya que ellos son el instrumento de análisis investigativo.
Además, analizan y comprenden a los sujetos y fenómenos desde una
perspectiva neutra.

5) La investigación se convierte en un desafío, especialmente porque la
recolección de datos consiste en complejos textos e imágenes.

6) Se requiere escribir para tener evidencias sustanciales y con múltiples
perspectivas de estudio.

7) Se caracteriza porque usa un método el tratar de conocer los hechos,
transformaciones, estructuras y personas en su totalidad, y aplica
técnicas que dan un aspecto único a las observaciones.

8) La IC utiliza métodos como entrevistas en profundidad o análisis de
factores históricos.
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9) De igual manera, en la Investigación Cualitativa, también se deben tener
en cuenta: la planeación de la investigación a estudiar; la teoría que se
va a utilizar para poder sustentar el estudio, la estructura del formato y
desde luego, hay que tener presente desde el

inicio, durante la

investigación y cuando se planteen las posibles soluciones, el problema
seleccionado, la cuestión investigativa y su hilaridad con el contenido
usado ya sea social o cultural.

Según Creswell (1994), para un buen estudio cualitativo hay que usar
procesos rigurosos de recolección de datos, emplear adecuadamente un
tiempo dentro del campo investigativo, formular o establecer características
propias de lo que se va a investigar, es decir el investigador asume el papel de
ser un instrumento de recolección de datos de los diferentes enfoques de los
participantes. Por otra parte, en la IC se pueden considerar o utilizar otras
formas tradicionales de investigar, que pueden llegar a ser complementarias y
útiles en la recolección, análisis y brindar posibles soluciones a la pregunta
inicial. La información recolectada por los investigadores se puede analizar en
distintas etapas, de esta forma se obtendrá una información más precisa y
clasificada de acuerdo a las necesidades que surjan dentro del proceso
investigativo. Se puede decir, que la investigación propuesta se ajusta a este
enfoque y a sus pautas para iniciar una investigación cualitativa coherente y
contextualizada dentro de la realidad y de un contexto confiable y con gran
cantidad de información que sostenga la cuestión a ser investigada.
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De la misma forma, Bonilla Elssy y Rodríguez Penélope (2005)
consideran que la principal característica de la IC es investigar a partir de la
percepción propia de los sujetos investigados, los cuales experimentan el
contexto en que se encuentran. Quiere decir que se logra reflexionar sobre los
supuestos que describen los investigados, y de esta forma logran indagar el
problema formulado, poder determinar las preguntas y buscar las respuestas
desde el mismo marco de referencia, el cual se determina por las experiencias
de las personas, las situaciones, actitudes y comportamientos que son
observados dentro de su propio contexto.

Es así como en la IC se recurre no a las teorías como fundamento sino
como instrumento que oriente el proceso investigativo y en donde el punto de
referencia son los sujetos estudiados. En esta medida, el investigador debe
procurar trabajar comprometidamente, para que la información emergente
producto las vivencias y el conocimiento que tienen los investigados de su
realidad, se logre analizar y sistematizar. En resumen, el método cualitativo es
usado para interpretar y dar significado a las experiencias de los individuos,
dándole validez dentro de un contexto social.

La concepción sobre IC que referencia Rodríguez Gregorio, Gil Flórez y
García Eduardo (1999) implica estudiar la realidad de una manera espontánea
y natural, intentado interpretar lo que sucede dentro de ella, teniendo en cuenta
los significados y sentidos que le dan las personas investigadas. Cuando se
usa el método cualitativo se necesita recolectar la suficiente información para
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su posterior análisis, la cual representa las experiencias y significados de las
vidas de los sujetos en estudio.

Conforme a lo expuesto arriba, la IC se define como la construcción de
un telar de experiencias, conocimientos y valores que corresponden a una
determinada situación social, dentro de este método se estructuran varias
formas de recolección de información, la cual es necesaria para comprender el
contexto de los sujetos investigados, sus experiencias y conocimientos
relacionados con la temática especifica a indagar. Es importante mencionar
algunas características de la IC. (Ver Figura VI)

Figura VI. Características de la IC. Elaboración original de la investigación.
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3.2. Historias de vida

Una historia de vida es una práctica en la que las relaciones sociales del
mundo que se dan son internalizadas y personalizadas, lo que permite poder
interpretar o descubrir una sociedad en una historia de vida. Gutiérrez (1998),
comprende que las historias de vida son valoradas porque manifiestan una
gran cantidad de experiencias sociales y diversas que interactúan entre ellas
creando un significado que permite al investigador entenderlas, analizarlas y
verificarlas, de tal manera, que no interesa cuántas historias de vida son
necesarias para un estudio determinado; puede que una baste, ya que aquí no
se considera un método estadístico o cuantitativo.

Sin embargo, no es tan fácil hacer una investigación con este método, ya
que no se trata de hacer historias de vida con el pretexto de averiguar o
entrevistar a los sujetos investigados; se trata de preguntarse qué es lo que se
busca en la historia de vida o con ella, si los datos encontrados allí sirven en su
totalidad o hay que hacer una selección para así determinar lo que se pretende
dentro del margen de la investigación propuesta.

Cuando se buscan datos con las historias de vida, es importante
seleccionar varias de ellas, ya que se pueden emplear como método para
rescatar, reconstruir, confirmar, ampliar, entre otras la investigación. Desde otro
punto de vista, la historia de vida puede ser usada para explorar, comprender e
interpretar significados que den cuenta de la realidad del contexto de la
investigación. Por eso, las historias de vida permiten describir la vida de unos
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sujetos teniendo en cuenta lo que se quiere indagar dentro de ella con relación
a la investigación propuesta. En general, son relatos que parten de la realidad
y como método busca estudiar la experiencia humana desde diferentes
perspectivas sociales.

Dentro de este contexto Herrera y Garzón (2007) afirman que las
historias de vida al ser interpretaciones individuales de experiencias colectivas
pueden tomar forma a partir de tres perspectivas: la primera, los relatos que se
construyen mediados por el investigador, el cual actúa como oyente e
interlocutor; segunda, los materiales que se restringen a las situaciones de
entrevista sin contrastación con otras fuentes y cuyo análisis se realiza sobre lo
narrado mismo; y por último, la reconstrucción de una parte de la vida de un
sujeto que tiene que ver directamente con un proceso social específico, en el
cual se encuentra interesado el investigador.

Bajo esta perspectiva, Connelly M. y Clandinin J. (2009) manifiestan que
las historias de vida son los relatos de las personas, las cuales se focalizan en
determinadas experiencias humanas que son un foco investigativo dentro del
estudio narrativo.

Una historia de vida es una práctica de vida, entre las

relaciones sociales del contexto de los sujetos, y que son interiorizadas y
exteriorizadas al mismo tiempo, lo cual hace posible que se pueda descubrir
con las historias de vida toda una descripción de una época o una situación
social. Quiere decir que, con los relatos se logra tener una visión universal a
través de lo singular.

Así mismo, mediante la investigación con relatos es

importante tener en cuenta aquello que se busca en ellos o a donde se quiere
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llegar con las historias de vida de los sujetos, ya que los datos deben tener
claridad investigativa y una destinación objetiva dentro del marco de los
propósitos de los investigadores.

Cuando se indagan datos en las historias de vida, se esbozan todos los
problemas que los datos plantean dentro del enfoque investigativo, se hace
hincapié en la confiabilidad de los mismos, teniendo en cuenta el examen
detallado de cada relato. Mallimaci F. y Giménez V. (2009) le dan significado a
la historia de vida como aquel instrumento que se centra en el individuo y que
tiene como fin el análisis de lo que narra el sujeto considerando sus
experiencias vitales, pues de esta manera el investigador escribe y describe lo
relatado y lo estructura dentro de un estudio especifico, para lograr marcar los
aspectos importantes de las experiencias de los sujetos en estudio y así hacer
una relectura sobre ellos.

En efecto, los sujetos que narra sus historias, son autónomos de los
cuentan y tiene control sobre muchos de los datos de la historia, quiere decir
que la gran variedad de significados que se le otorgan a los relatos depende lo
que la persona dice al investigador. La historia de vida guarda en si el
significado total de algún aspecto social y lo que trata de hacer el investigador
es descubrirlo, es decir, la función del investigador es relacionar la historia de
vida con el contexto en el que transcurre y lograr analizar los aspectos más
significativos que se relacionen con el entorno. Estos datos significativos se
obtienen mediante encuentros conversacionales con los sujetos en estudio y
que logran ser interpretados por parte del investigador.
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Asimismo, la historia de vida se convierte en un instrumento válido y
epistemológico para estudiar las realidades sociales, y permite hacer la
investigación de manera autónoma, bajo los propios fundamentos teóricos e
investigativos que orientan la producción de conocimiento, teniendo en cuenta
los propósitos y alcances planteados. En este sentido, Connelly M. y Clandinin
J. (2009) argumentan que cuando se usa historias de vida los investigadores
no solo deben hacer el papel de oyentes, es importante construir una relación
en donde ambas partes comprendan y sean parte del relato.

Se entiende

entonces que no sólo resulta una narración sino la agrupación de dos
narraciones, la del participante y la del investigador y que gracias a la
formación de esta relación se logra hacer una construcción y reconstrucción de
la narrativa. (Véase figura VII)

Figura VII. Caracterización de la historia de vida.
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Por otra parte, Taylor y Bogdan (2006) hacen referencia a la historia de
vida como la descripción de los acontecimientos y experiencias importantes de
la vida de una persona, o alguna parte principal de ella (p.174). Es de afirmar,
que se apoya en el relato que una persona hace de su vida o de algún aspecto
específico de ella, teniendo en cuenta su relación con el contexto y los modos
de interpretación que se pueda definir dentro del proceso de investigación en el
que haya participado. De igual forma estos dos autores especifican que en la
elaboración de historias de vida el proceso consiste en la construcción y
reunión de significados, de modo tal que den cuenta de sentimientos, formas
de ver y perspectivas que la persona tenga desde lo relatado.

En la historia de vida, se focaliza la experiencia personal del relatador,
de este modo tiene el carácter de una historia oral, en donde la persona va
narrando su vida al investigador, quien de ese discurso extrae información para
la construcción de los datos de su trabajo sobre un tema específico. En este
punto, Mallimaci F. y Giménez V. (2009) proponen un esquema para la
realización de la historia de vida (véase Figura VIII) donde se comprende que
no puede esquematizarse en un patrón fijo, debe ser adaptada a un problema u
objeto de estudio.

Figura VIII. Etapas de la configuración: historia de vida (elaborado a partir de
Mallimaci F. y Giménez V. (2009: 187).
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Teniendo en cuenta el esquema planteado por estos autores, es
importante que los entrevistados estén dispuestos a contar sus experiencias, y
que la persona que orienta el relato logre encajar dentro de ella para la
construcción y el buen desarrollo de la misma. Además, indican Mallimaci F. y
Giménez V. (2009) que la selección de los sujetos depende en su totalidad de
la pregunta investigativa y de la temática que se quiere desarrollar, lo cual
supone que los relatos usados están orientados según un enfoque investigativo
planteado con antelación, a partir del cual los sujetos empiezan a rememorar
sus experiencias. Taylor y Bogdan (2006) agregan que la historia de vida
comienza con el conocimiento cercano de los datos y lectura detallada de la
misma, con ello se logran identificar acontecimientos y vivencias esenciales de
las personas.

Continuado con el proceso de elaboración de las historias de vida,
Mallimaci F. y Giménez V. (2009) proponen hacer un ejercicio de escritura
dedicado, ordenado y procesado para en el momento de iniciar el análisis de
las narraciones, para ello es importante transcribir en su totalidad los relatos
para comenzar con la exploración de sus significados, en donde se abordan las
perspectivas de los sujetos y los temas específicos que van transformando la
historia ya desde la orientación investigativa. Al respecto, Taylor y Bogdan
(2006) resaltan la importancia de codificar y separar los datos de acuerdo a los
intereses investigativos, para llegar al paso final de compaginación de los datos
e inicio de la escritura de las narrativas de una forma coherente y que logre dar
cuenta de las experiencias significativas y la relación entre lo que dicen los
relatos y el enfoque estudiado dentro del marco de la investigación.
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3.2.1. ¿Por qué historias de vida?

Connelly M. y Claudinin J. (2008:13) comprenden que “la investigación
narrativa se utiliza cada vez más en estudios sobre la experiencia educativa
(…) la razón principal para el uso de la narrativa en la investigación educativa
es que los seres humanos somos organismos contadores de historias,
organismos que, individual y socialmente, vivimos vidas relatadas. El estudio
de la narrativa, por lo tanto, es el estudio de la forma en que los seres humanos
experimentamos el mundo. (…) Tanto los profesores como los alumnos son
contadores de historias y también personajes en las historias de los demás y
en las suyas propias.”

Las historias de vida son parte de la construcción de un telar de
experiencias que se van hilando a medida que se redescubren datos
significativos en las voces de los narradores. Este método de recolección de
información es muy valioso dentro de la investigación con docentes, porque sus
relatos evocan lo sucedido y vivido, para traerlo de nuevo a la memoria y lograr
así una reconstrucción de la misma, no con total exactitud, pero que permite la
elaboración de datos que valen la pena rehilar en telares nuevos.

De manera que, dentro de la investigación se decidió usar la técnica de
recopilación de información a partir de historias de vida, que para el presente
caso corresponden a las de nueve docentes, para conseguir datos sobre su
formación docente inicial, lo cual llevó a la necesidad de realizar una
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codificación rigurosa y detallada de cada narrativa, con el fin de llegar a un
análisis centrado de los relatos de sus experiencias.

En suma, las historias de vida permitieron la interpretación y el análisis
de los procesos formativos de cada uno de los docentes entrevistados, porque
brindaron datos de los contextos académicos, teóricos y conceptuales en los
cuales se dieron estos procesos, así como las particularidades propias de la
formación magisterial que se dieron en cada una de las décadas elegidas.
Cada historia se convirtió así, en un instrumento que permitió establecer
criterios y fundamentos de la formación docente inicial, a partir del cual poder
entender las diferentes vicisitudes y cambios que se han dado y desarrollado
en el país respecto a la formación docente.

3.2.2. ¿Por qué nueve docentes?

Encontrar docentes dispuestos a contar sus experiencias y que las
mismas fueran grabadas para su posterior análisis, no fue una tarea fácil así
que finalmente después de un tiempo de ardua búsqueda resultaron nueve
docentes dispuestos a involucrarse en esta investigación como “objetos de
estudio”, quienes gentilmente nos permitieron interactuar con ellos y explorar
un poco sus historias de vida, y experiencias referidas a su formación docente.
No se hizo una selección rigurosa, ni se tenían docentes preseleccionados para
las entrevistas, estos nueve docentes voluntariamente destinaron un espacio
de su jornada laboral para ser entrevistados y contar su historia de vida, con la
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mayoría sólo hubo necesidad de un encuentro que duró entre cuarenta y
sesenta minutos aproximadamente.

Los docentes que participaron en esta investigación debían tener unos
requisitos mínimos:

1.

Licenciados en Educación (básica y/o media).

2.

Estar ejerciendo la profesión.

Estos criterios fueron fundamentales y primarios para dar inicio al
proceso de recolección de la

información dada en las entrevistas a los

docentes, teniendo así, un contexto delimitado para que las historias de vida
fueran más fructíferas en el momento de su respectivo análisis. (Véase figura
IX)
RECOLECCIÓN PRIMARIA DE INFORMACIÓN A LOS DOCENTES
PARTICIPANTE DE LA INVESTIGACIÓN
Nombre:
_______________________________________________________________
Fecha de nacimiento:
___________________________________________________________
Título obtenido:
_______________________________________________________________
Universidad:
___________________________________________________________
Tipo de institución: Pública __________ Privada________________
Duración del Pregrado en semestres: _______________________
Año de graduación: ________________________

Figura IX. Ficha técnica para la recolección de datos
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A continuación se muestran los datos específicos de cada docente (véase en la
tabla A)

Tabla A. Datos de los Docentes
DOCENTE

LICENCIATURA

UNIVERSIDAD

Cecilia

Ciencias de la Universidad

Casasbuenas.

educación

DECADA
70’s

con Pedagógica

estudios

en Nacional.

matemáticas

y

física.
Teresa León.

70’s

Ciencias de la Universidad
educación

con Pedagógica

estudios
matemáticas

en Nacional.
y

física.
Beatriz Pizarro.

Martha

Educación

Universidad

Física.

Cundinamarca.

Matemáticas.

Universidad

Céspedes.

Autónoma

de 80’s
80’s
de

Colombia.
Maryori Cortes.

Química.

90’s

Universidad
Distrital

Francisco

José de Caldas.
Magdalena

Humanidades y Pontificia

Zambrano.

Lengua

Universidad

Castellana.

Javeriana.

Miguel

Ciencias

Universidad

Hamburguer.

sociales.

Atlántico.

Daniel Bernal.

Inglés, francés y Universidad de la 2000
español.

Olga Camargo.

2000

del 2000

Salle.

Humanidades y Universidad
Lengua.

Distrital

Francisco

Castellana.

José de Caldas.

2000
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3.2.3. ¿Por qué diferentes universidades?

Durante el proceso de recolección de información fue muy importante
buscar relatos de diferentes universidades colombianas donde existieran
programas de licenciaturas, la variedad de universidades permitió la
recolección significativa de datos sobre la formación docente, en tanto que, se
logró evidenciar características y particularidades propias de éste proceso
formativo según el contexto, el tiempo en el que se dio esta formación, la
universidad y por supuesto los programas académicos de cada una de las
licenciaturas.

Así mismo, durante la recolección de información se dieron varias
opciones para investigar, una de ellas fue estudiar una sola universidad durante
cuatro décadas, pero tuvimos algunas dificultades en la recolección de datos
como por ejemplo la falta de docentes interesados en participar en este
estudio.

Por ese motivo nos vimos en la necesidad de recurrir a nuestros

compañeros de trabajo y amigos más cercanos, quienes podían colaborar con
interés y sin restricciones.
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3.3. Recolección de la información

Para recolectar la información de esta investigación se contó con los
relatos de 9 licenciados en educación básica y media, iniciando en la década
de los 70 y finalizado en la época actual, los docentes investigados han
dedicado gran parte de su vida a la docencia y han elegido esta profesión para
su desarrollo laboral, personal y profesional. Con este requisito primordial se
estableció la recolección de datos sustanciales y fructíferos que han sido
seleccionados y codificados, permitiendo un estudio más profundo de la
formación docente inicial.

Resultaba

fundamental

que

los

docentes

participantes

en

la

investigación fueran licenciados graduados y en ejercicio actual, que hayan
vivenciado todo el proceso formativo inicial desde la teoría hasta la práctica
docente, teniendo formación disciplinar, humanística e investigativa. De esta
forma se tiene un contexto delimitado para la construcción del telar de
experiencias, que fue elaborado a partir de entrevistas narrativas hechas a
cada docente investigado.

70

3.3.1. Codificación abierta

Teniendo en cuenta, el tipo de investigación que se está desarrollando y
el instrumento de recolección de información utilizado en la investigación, se
requiere de un proceso metodológico que garantice la descomposición de la
información de cada entrevista narrativa de una forma estructurada y con el
cual se logre la tipificación de conceptos, el descubrimiento de datos relevantes
y que permita la construcción de nuevas interpretaciones y nuevos conceptos.
Este instrumento es la codificación abierta, definida por Strauss y Corbin (2002)
como el proceso analítico por el cual se identifican los conceptos y se
descubren en los datos sus propiedades y dimensiones.

La codificación abierta dentro de la investigación, es un instrumento que
facilita la descomposición de las entrevistas narrativas, identificando códigos
que permitan nombrar las situaciones o acontecimientos presentes dentro de la
historia de vida, tal como lo señala Strauss y Corbin (2002) un código in vivo es
asignarle nombre significativo a los objetos relevantes, que se puedan
comparar dentro del contexto presente en la historia para lograr una
clasificación de conceptos similares y conceptos diferentes, apuntando a la
caracterización propia del concepto. Los códigos además, se prestan para
clasificar los fenómenos inherentes a las historias de vida de una manera
novedosa a la cual no se haya llegado antes.
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A propósito, Taylor y Bogdan (2006) determinan que la codificación
dentro de la IC es un modo sistemático de desarrollar y refinar las
interpretaciones de los datos (p. 167), de tal manera que, la codificación sirve
para el desarrollo analítico de los datos y la compresión de ideas, conceptos e
interpretaciones que se deducen de los relatos. Esta estrategia permite que los
datos sueltos que existen y aparecen

en las historias de vida sean

organizados. Ambos autores proponen una forma de organizar o codificar los
datos. (Véase tabla B.)

Tabla B. pautas de codificación (elaborado según el contenido teórico de Taylor
y Bogdan (2006)

Desarrollo

Codificaci

Separación

Datos

Perfeccionar el

de

ón total

de datos

sobrantes

análisis

categorías

El uso de Es

En esta fase, Es

El

categorías

los datos ya importante

anterior permite

en

importante

el codificar la codificados

momento

totalidad

de

de

organizar

datos, las se traspasan los

los

nuevo

s

o o

a para la escritura

debe s

proceso

en relacionad

cuenta:

Concept

importante

es hacer
nueva

os con los que el dato revisión
relatos. En traspasado

ajusten

este

alguna

fase este

los

no resultados,
esta

carpetas, codificados,
este quizás

y
ideas

datos de

a categorías que

ello documento en

tener

una ajustar

la comentario más grandes fueron

escritura,
para

de organizar

los desintegran y revisión

datos notas,

facilita

se

se

hacer

proceso

fase,

en
los

investigadores

al deben

estar

esta preparados para
desarrollar
se descartar
a categorías.

y
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os
Interpret

es

detalladamen categoría

importante

te explicado se les pueda puede llegar a la

:

y

ación

que

se asignar

y En la IC no se

un precisión

incluya la voz código. Pero datos

que

Proposi

Añadir,

del

ciones

suprimir,

investigado y tener

expandir,

del

que no se emerge

redefinir

investigador.

debe forzar las convicciones

Selecció
n

de

datos
Omisión

claro conclusión, ésto
según

todas las

la

de

categoría

codificación,

investigadores.

s

si los datos

Los

datos

nte

códigos

Estos

se deben

puntos se

ajustar a

tienen

los datos

en

cuenta sin
dejar

de

lado

la

postura

y

los

los

no

se

ajustan,

se

deben
omitir, pues
dentro

de

este

Es
important

proceso

no

e

todos

es

que

todos los

codificable.

datos

significado
a

estudiar
dentro

que determinen una

definitivame

de

s

hay

de

tengan
un
código.

de

la
investigaci
ón.

El uso de la codificación abierta ayuda a descubrir, nombrar y desarrollar
los conceptos de las entrevistas narrativas, teniendo en cuenta que para
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lograrlo se debe deshojar el texto y exteriorizar las ideas y significados que en
él se encuentran. De esta manera, cuando se nombran los conceptos se logra
discernir el rango de significados importantes dentro de los contenidos de las
entrevistas y se pueden ubicar mejor sus propiedades y características
teniendo en cuenta la interpretación de los significados originados del contexto
de la historia de vida. Esta codificación permite, agrupar conceptos relevantes,
comparativos, similares y que inciten a crear nuevos conceptos; sin embargo,
de cada entrevista narrativa se pueden extraer hasta setenta códigos, por lo
cual, se requiere agrupar los conceptos en categorías para reducir el número
de unidades con las cuales se va a trabajar. as categorías hacen que se
potencialice el sentido explicativo y predecible para interpretar lo dicho dentro
de las historias de vida.

Cuando se determinan las categorías de los datos codificados de las
entrevistas narrativas, se le asigna un nombre adecuado a cada una, y que
describa lo mejor posible los sucesos. Strauss y Corbin, (2002) comprenden
que el paso para facilitar el análisis de los contenidos es proporcionando el
desarrollo de sus dimensiones y propiedades, y de nuevo, volver a
descomponer en subcategorías o mejor explicar de manera más minuciosa los
hechos o sucesos de las categorías formadas por los códigos. Este proceso de
codificación abierta constituye una fuente importante para el análisis,
interpretación y formación de nuevos conceptos a partir de los codificados y
clasificados entre las subcategorías y las categorías. Así mismo, constituye
una manera apropiada y precisa para la conceptualización de datos y para la
agrupación de conceptos similares que son nombrados para representar dentro
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de las historias de vida algún vinculo común. Una vez que se determine la
totalidad de la codificación y se finalice en proceso paso por paso, se comienza
por especificar, determinar y construir con conceptos propios lo que representa
cada concepto, sus propiedades y sus dimensiones.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, de la codificación abierta
que plantea Strauss y Corbin (2002), se tomaron los pasos uno y dos del
proceso de codificación en la investigación, logrando como resultado que cada
relato pueda descomponerse en códigos y esos códigos puestos en tres
categorías, las cuales emergieron de la misma descomposición y la creación de
tales códigos. Así mismo, el proceso de codificación resulta ser el primer paso
para analizar y extraer lo útil de las historias de vida, ya que con él es posible la
lectura minuciosa, organización y extracción de fragmentos significativos para
dar el siguiente paso, que es el análisis investigativo y teórico de cada relato.
En la figura X está estructurada la utilización de la codificación abierta; las
investigadoras la distribuyeron en tres partes:
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Figura X. Partes de la codificación. Elaborado por el grupo investigador
3.3.2. Categorías

De otro modo, es pertinente tener claro la segunda parte de la
codificación en donde se releen los relatos y se seleccionan los fragmentos
para ponerlos dentro de las categorías elaboradas por las investigadoras. En la
Figura XI se muestran las tres categorías, las cuales a partir del proceso de
selección y descomposición de los fragmentos de los relatos, permiten tener
más claro hacia dónde se quiere llegar al finalizar la indagación de las historias
de vida de los docentes.

En consecuencia, las categorías surgieron de la indagación constante y
detallada que tuvo cada historia de vida, teniendo en cuenta que los aspectos
que circunscriben, fueron los más notorios y significativos y cubrían todo lo
narrado por los maestros y maestras; así, estas categorías dan paso a los
hallazgos encontrados en los relatos en cuanto a lo que se refiere a la
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formación docente. Finalmente, se da paso a la tercera codificación en donde
se forma una matriz que recoge todos los fragmentos distribuidos en las tres
categorías, en esta fase se logra de nuevo releer los relatos y “desmenuzar”
cada uno para así obtener una distribución de fragmentos de modo que cada
uno dé cuenta de la categoría a la que pertenece.

Figura XI. Categorías de codificación. Creación propia.

Partiendo de lo anterior, las categorías emergen en el transcurso de
proceso investigativo, a partir de la teorización de conceptos, la codificación de
los relatos y los objetivos investigativos. Estas categorías son fundamentales
para definir la formación docente inicial desde las historias de vida de los
docentes, ya que en ellas se distinguen las tres categorías: la formación
docente

como el proceso

integral;

las prácticas docentes como

la

experimentación en el campo educativo y la experiencia docente como la
formación permanente e intelectual dentro del proceso formativo de cada
docente.
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De esta manera, las categorías se convierten en el centro de la
investigación, a partir de ellas se descomponen las historias de vida dentro del
diseño de una matriz en donde se reorganizan los relatos y se hace la
selección de los datos que hablan de cada una de las categorías diseñadas
para justificar y analizar los diferentes significados de la formación docente
inicial a partir del estudio narrativo.

Esto quiere decir que dentro de la

teorización investigativa se logra extraer el fundamento de las categorías para
así determinarlas dentro de las historias de vida y extraer datos importantes en
cada una de ella.

3.3.2.1. Primera categoría: Formación docente.

En esta categoría se hace un recorrido por las experiencias que
describen los docentes en cuanto a su formación docente inicial, ampliando el
concepto a formación docente, es aquí donde se resaltan los apartados
significativos que narran los momentos del proceso formativo. Bien lo afirma
Edelstein, G. (2004) la formación docente no puede reducirse al aprendizaje de
conocimientos disciplinares para ser transmitidos casi que mecánicamente, se
debe fomentar una FD en pro de la construcción del conocimiento y la
integración de saberes, en donde los contenidos abarcados se enfoquen en la
reflexión pedagógica y formativa y que permitan una relación entre el docente y
el estudiante más abierta y comprometida con la transformación permanente
del proceso formativo.
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Bajo esta perspectiva, esta categoría tiene como objetivo mostrar las
características de la FD inicial teniendo en cuenta las voces y los significados
de los docentes, quienes con sus relatos dan a conocer una interpretación
valida de la FD y que se relaciona con las experiencias propias de su proceso.
Es también, aquí, que se muestran las diferencias y semejanzas entre los
relatos y las distintas formas de remembrar tales experiencias desde el
presente.

3.3.2.2. Segunda categoría: Practicas docente.

La segunda categoría referida a las prácticas docentes emerge como
uno de los parámetros fundamentales de la formación docente inicial, es
considerada en la relación teoría – práctica, ya que en este proceso se
evidencia cómo el docente practicante logra comprender los conceptos
disciplinares y los logra relacionar con la práctica directa en el aula. Se concibe
la práctica como el ámbito formativo que tienen los maestros para su ejercicio
docente, en él se aplican métodos, conocimientos y estrategias que deja la
teoría y que deben hacerse manifiestos en la praxis para una formación integral
del docente.

De esta manera, la práctica docente también, se fundamenta en la
adquisición de habilidades y competencias prácticas, en donde los docentes
practicantes inician un proceso formativo autónomo, que va a definir los
criterios propios de su método de enseñanza, es decir, empieza a adquirir
valores, intereses y actitudes que caracterizaran su profesión.

Concebir la
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Práctica como Profesional, es a su vez aceptarla como el Eje de la formación
docente.

Es por tal motivo, que los futuros docentes deben disponer del

conocimiento necesario para enseñar, poseer competencias y habilidades,
analizar su práctica y estar consientes de las implicaciones ético-valorativas de
la enseñanza.

Al respecto, Becerril (2001) define la práctica docente como la etapa en
donde se expresa gran variedad de saberes y definiciones de la enseñanza en
el aula y en la escuela, a su vez, se le considera como una descripción de la
experiencia en el ámbito escolar, en donde se logran extraer otros
conocimientos que permean la formación docente inicial. En vista de los datos
referenciados arriba, la segunda categoría comprende un punto característico
dentro del desarrollo analítico de la investigación, ya que las experiencias
significativas que se encuentran en las prácticas docentes son de gran valor
para lograr caracterizar de una manera más completa la formación docente
inicial.

3.3.2.3. Tercera categoría: Experiencia en investigación.

En esta categoría se hace un recorrido por las experiencias significativas
que enmarcan la investigación en la formación docente inicial de los sujetos
estudiados, las experiencias que tienen los docentes de su encuentro con la
investigación es muy variado y no en todos los relatos se le da la misma
importancia y el significado cambia notoriamente en cada una de ellos.
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Es así como la investigación es un proceso que produce cambios dentro
de la FD, que comprende estrategias innovadoras que impulsan a los docentes
a descubrir conocimientos nuevos para enriquecer su formación.

La

investigación ya es un requisito dentro de la FD inicial y la gran mayoría de los
programas de educación superior acreditados están al tanto de incluir dentro
del planes de estudio la investigación como formación, haciendo que se
redefina la actividad docente, permitiendo que los futuros docente sean los
iniciadores de proyectos integrales que aborden las cuestiones actuales de la
educación y la formación. Por tales razones, la tercera categoría se centra en
la búsqueda de datos que se relacionen con la investigación dentro de la FD
inicial y que den cuenta de varios significados que tiene esta experiencia, así
como lo presenta Calvo (2004) cuando se refiere a la investigación, los
docentes en el momento que incluyen la investigación en su proceso se dan
cuenta que ésta va ligada a la transformación del escenario escolar y que
puede investigar mientras educa. Pues la enseñanza más efectiva resulta
cuando se involucra la investigación en un proceso continuo de aprender de la
experiencia.
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS

4.1. Primera categoría: Formación docente

Investigar sobre la formación docente en Colombia es acercarse a las
transformaciones que ha tenido con el paso del tiempo; indagar sobre las
continuidades y discontinuidades en los procesos formativos de licenciados y
licenciadas.

Es aproximarse a diferentes tipos de formación docente en

Colombia a partir de historias de vida que rescatan las experiencias de
maestros y maestras en su paso por distintas facultades de educación. De
alguna forma, las historias que hablan de la formación docente, hablan también
de distintas épocas y estilos en la formación dada por las universidades. En las
historias se marcan aspectos que fueron importantes en una época
determinada, así como las rupturas que pueden verse con el paso de los
tiempos. Al investigar sobre la formación docente mediante las historias de
vida, se hace parte de un proceso de reconstrucción que ayuda a entender el
presente. Es decir, al acordarse de los sucesos pasados, quien relata cae en
cuenta de cómo la formación recibida ha marcado su práctica actual. En este
sentido, usar relatos como método de investigación es hacer también una
reconstrucción de memoria de la formación docente.

En tanto, la formación docente es el punto de partida de esta
investigación; ella da razón de las experiencias de cada maestro y maestra. En
este orden de ideas, la formación se integra al carácter subjetivo de los relatos
en la medida en que se corrobora la relación entre lo conceptual y las

82

experiencias narradas. Graciela Messina (1999), quien ha investigado durante
varios años el campo de la educación, plantea que la formación docente es un
espacio que transforma el mismo quehacer docente; lo que significa que en el
relato de la práctica educativa y de la experiencia vivida se reconocen las
huellas y los rastros de la formación recibida. Y no podría ser de otro modo
pues a partir de las historias de vida se pone sobre la mesa el papel que juega
la experiencia en la formación docente más allá del uso de teorías que indican
algo de ella.

Atendiendo a las necesidades de la investigación se logra comprender
que los relatos pueden suplirlas, haciendo uso de la información que nos
brindan, comprendiéndolos y así mismo analizando los datos que en ellos se
encuentran. Teniendo en cuenta la primera necesidad de las investigadoras,
presente en la primera categoría emergente del proceso de codificación y
titulada “formación docente”, a continuación se presentan algunos fragmentos
de dos relatos de la década del setenta, donde se refleja un proceso formativo
encaminado hacia la apropiación de las enseñanzas disciplinares:

“…Saber matemáticas era lo importante, pero… ¿cómo se transpone
ese conocimiento al aula? No me parece que era preocupación de la
universidad, sino saber las matemáticas desde cierto nivel disciplinar (…) me
parece que ese era el objetivo, darnos o mostrarnos el panorama de los
conocimientos que se suponía que debíamos manejar, pero desde la disciplina
y no desde un contexto para enseñar en el área…Nosotros veíamos: cálculo
uno, cálculo dos, álgebra, las relacionadas con física, tuvimos una clase de
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psicología o de sicopedagogía, pero en ese momento, la psicopedagogía era
considerada, como una costura. Entonces, realmente nosotros no le poníamos
la atención necesaria”. [Fragmento del relato Cecilia Casasbuenas]

~~*~~

“Para mí la facultad de educación en esta época fue espectacular,
teníamos una discusión, si era más importante la pedagogía o el área. En mi
caso eran las matemáticas, y tratábamos nosotros de decir que tenía que haber
un equilibrio, porque si no sabíamos matemáticas, y sabíamos mucha didáctica
de las matemáticas, podíamos hacer daños con cuidado: una pedagogía muy
buena para enseñar disparates. Entonces nosotros decíamos: no podemos
hacer daños con cuidado, tenemos que tener un conocimiento muy serio, muy
firme y en pedagogía, esa fue una discusión que vimos ahí”. [Fragmento del
relato de Teresa León]

En la formación vista en estas dos historias de vida se percibe la
preocupación por lo disciplinar, acompañada de factores que la fortalecen y la
comprenden como el fundamento de todo el transcurso de la carrera de
licenciatura; así mismo reflejan la necesidad de formarse en la disciplina pero a
la vez muestran situaciones que comprometen más aún al licenciado de esa
época, en tanto que se generaron, en las Facultades de educación cambios en
la pedagogía y se hablaba con más fuerza del currículo.
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Entre estos cambios se encuentra la formación que se dedicó a
capacitar con intensidad docentes para diferentes disciplinas, y en este punto
los licenciados se especializaban en algo puntual, como las profesoras Cecilia
y Teresa cuya especialidad es la matemática. Pero a la vez se vieron cambios
como el surgimiento de las licenciaturas puras, dedicadas al dominio y manejo
de una rama del saber, lo cual ayudó a fortalecer el debate acerca de la
conveniencia de la formación de docentes para educación media en varias
áreas del conocimiento.

De modo que la formación de las profesoras Cecilia y Teresa se vio
permeada por los cambios que empezaron darse en la educación en este
periodo de la historia y aún más en las licenciaturas, siendo vulnerables a
factores socio-económicos, políticos y culturales, a lo cual se sumó el
surgimiento por la preocupación de la formación docente y el surgimiento de las
primeras investigaciones sobre este campo. La profesora Teresa en su historia
de vida cuenta que conoció al profesor Carlos Eduardo Vasco, quien desde sus
primeros años como maestro, se preocupó enormemente por la educación en
el país:

“…En matemáticas me encontré con un hombre espectacular, con el Dr.
Carlos Eduardo Vasco Uribe, ese es un maestro. Él me enamoró de la historia
de las matemáticas, de la génesis, de cada uno de esos corrientes
matemáticas…Es un hombre que sabe mucho, explica muy bien pero cobra
muy duro, muy duro en el sentido que uno tiene que ser conocedor del tema de
lo contrario no pasa, entonces él nos daba rescates en los días feriados y
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nosotros sabíamos que el examen de rescate era más exigente que el otro,
pero íbamos a presentárselo, y entonces al final nos quitaba la nota más mala y
me parece que era un estímulo interesante. Él para mí ha sido un paradigma,
un ejemplo, es una de esas personas que uno dice “Es una bendición de Dios
que yo haya tenido contacto con él” [fragmento de la historia de vida de Teresa
León]

Como bien puede verse, se logra extraer el gran valor que tuvo este
maestro en la formación de la profesora Teresa, ya que ella describe de una
forma muy sincera y afectiva que marcó significativamente su proceso
formativo, haciendo hincapié en lo que fueron las enseñanzas que él logró
transmitirle a lo largo de su carrera de licenciatura. De igual manera, el legado
formativo, disciplinar e investigativo que transmitía el maestro Vasco, constituyó
una fuerte marca en todo el proceso de la formación docente de esta mujer.
Entonces resulta que la formación se compone de criterios tales como: la
enseñanza disciplinar, los debates, los ambientes, los maestros y sobretodo el
compromiso adquirido consigo mismo, ya que el verdadero docente no se hace
por los conocimientos acumulados sino por el carisma y el reconocimiento a su
labor.

Es oportuno ahora seguir adelante en el proceso de análisis de los
relatos y conocer uno nuevo, donde la formación docente tiene lugar en los
ochenta, época en donde se reflejan grandes cambios en la educación y en
especial en las licenciaturas de las universidades públicas;

estos cambios

traen consigo una serie de problemáticas para el progreso de la educación en
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el país, ya que se empieza a verse un nivel académico deficiente, la deserción
de las universidades públicas por falta de oportunidades laborales y el aumento
sin control de las universidades privadas, que ofrecen nuevas formas de
aprendizaje y ambientes más relajados para formarse en cualquier disciplina.
Con este panorama Beatriz Pizarro

egresada de la Universidad de

Cundinamarca y Martha Céspedes egresada de la Universidad La Gran
Colombia, relatan cómo fue su formación docente:

Betty: “Realmente pocos conocían el área de Educación Física, esta es
una ciencia aplicada al deporte, donde se veían absolutamente todas las
materias, desde psicología, antropología, historia, estadística, un pensum
totalmente completo, porque tú al niño, que es el eje de tu proceso de
aprendizaje, tienes que reconocerlo desde varios puntos de vista, entendiendo
que el niño es un ser sentí-pensante y actuante, y para el cual necesitas
conocer todos los focos que pueden interactuar y formar al niño desde
pequeño, entonces te dan unas materias generales.
Rocío: ¿Cómo cuáles?
B:

Historia,

antropometría,

antropología,

quinasteis,

economía,

estadística, motricidad, deportes nivel 1, 2 y 3, de acuerdo a como tenga el
pensum la universidad; hoy en día las universidades hicieron una división, entre
quien iba ser pedagogo, quien quiera ser entrenador y quien quiera ser
recreador, hay tres énfasis independientes, cuando yo estudié venia el paquete
completo, entonces salía uno preparado para los tres campos, la línea del
deporte, la línea de la pedagogía y la línea de la recreación.
R: ¿Qué énfasis te hacían en tu pregrado?
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B: Se hablaba mucho de lo que era la pedagogía infantil, trabajo del
conocimiento de diferente áreas para formar al niño en el desarrollo motriz y en
el desarrollo de la actividad física, para generar en él cambios desde lo físico
que es fundamental, por ejemplo dentro del proceso de preescolar, es la
herramienta básica para que el niño despierte en diferentes áreas, en su área
psicológica, socio afectiva (...)
Tengo recuerdos de dos clases de maestros: el maestro locho, que no lo
recuerda uno con el mismo amor porque él no exigió, al él le pareció que había
que perder el tiempo (…) de pronto su vida no era muy organizada, entonces él
decidía entregar hojitas y daba visto el tema. En cambio hay otros maestros
que marcaron en uno la pauta y es aquel maestro que siempre exigió (...) ese
maestro que sabe que somos seres integrales, que necesitaba dictar su
pensum pero cuando tenía que parar la clase y dar una enseñanza fuerte y
movernos el piso lo hacía, esas enseñanzas son las que marcan para toda la
vida”. [Fragmento de la historia de vida de Beatriz Pizarro]

~~*~~

Martha: “Yo podía apreciar que había una buena relación entre el
docente de la universidad con los estudiantes, había familiaridad, uno a veces
podía dialogar con ellos. Los docentes tenían muy en cuenta el trabajo durante
las clases, las actividades que uno desarrollaba. Uno no los veía como ese
docente muy lejano, como el tipo de docente universitario que llegó a dictar su
clase y se fue, no, había mucha parte humana en el docente.
Alejandra: ¿Qué era lo más importante en tu formación?
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M: Bueno, yo creo que la parte académica era muy importante, o sea el
docente se preocupaba muchísimo porque uno aprendiera, uno también era
como muy consciente de hacer las cosas y hacerlas bien, de aprender las
temáticas que ellos nos estaban dando. Recuerdo que nosotros teníamos
psicología, que se veía toda la evolución de la pedagogía inicial del niño, e iba
inmerso la parte de pedagogía, pero no recuerdo en este momento que
tuviéramos como una asignatura de Pedagogía I, II, sino más como psicología.
….La verdad siento que mi formación fue muy humanista, recuerdo por
lo menos un experiencia muy bonita en la que nosotros debíamos estudiar
muchísimo para una evaluación de cálculo y nos fue mal y no porque no
hubiéramos estudiado sino porque estaba difícil… y ya casi todos habían salido
y nos hicimos alrededor de una mesa de ping pong, todos achantados…en ese
momento llegó el profesor porque le llamó la atención vernos y nos preguntó:
¿Qué les pasa? Nosotros le comentamos que nos fue muy mal, y la reacción
de él es de preocupación, de que nos había ido mal, de buscar estrategias y
mirar cómo íbamos a recuperar; entonces si considero que era muy humanista
el trabajo que se hacía allí. [Fragmento de la historia de vida de Martha
Céspedes]

El sentido de la formación docente de cada relato expuesto
anteriormente, se interpreta de modo diferente, aunque estas dos historias
están ancladas a la misma época.

De esta manera, se profundizará en

encontrar los puntos en común y así lograr entender el contexto de la formación
docente dentro de una época determinada. Entonces, lo significativo de la
formación en este período de tiempo, por una parte, fue la importancia de la
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formación disciplinar, y, por otra, el dominio integral de todos los factores que la
componen, y que permiten transversalizar las dos historias de vida.

Otro factor común, descrito por las dos maestras, es la importancia de la
relación docente – estudiante, relación que se manifiesta en las clases, en los
diálogos, así como el rol del docente dentro de la formación de cada una de
ellas. En este punto se logra ver que la formación de un maestro o maestra
además de estar marcada por los conceptos teóricos, la práctica y la formalidad
de la disciplina, también es afectada por factores que no logran una
conceptualización teórica pero que perduran para siempre y constituyen la
parte humana del docente. Aquella formación humanística, entendida como lo
fundamental del ejercicio docente, surge en estas dos historias de vida en
donde no sólo se da un acercamiento exclusivamente académico, sino además
el descubrimiento en los estudiantes de sus cualidades y sus defectos, lo cual
es posible por la interacción con ellos, generándose un dialogo académico
enriquecedor.

De la misma forma, se logra develar el gran valor que tiene el carácter
disciplinar dentro de la formación de cada una de las maestras entrevistadas,
como bien lo expresan es la parte fundamental de cada una de sus
licenciaturas, pues la disciplina constituye uno de los pilares de la formación de
cualquier profesión estudiada.

De esta forma que se convierte en lo que

significa ser docente, ya que la teoría se debe convertir en el punto de partida
para ejercer la práctica, es decir sin teoría se puede correr el riesgo de hacer
una práctica inconsistente y peligrosa tanto para el sujeto que la ejerce como
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para el sujeto que la recibe. En este sentido, la profesora Martha Céspedes
afirma que lo más importante de su formación era aprender los contenidos
teóricos de las temáticas que sus profesores le enseñaban. Así mismo, la
profesora Beatriz Pizarro habla de la relevancia para su formación, el tener que
aprehender los contenidos teóricos, ya que dentro de la licenciatura que ella
eligió se trabajaban muchos y se integraban varias especialidades dentro de la
misma carrera. De lo anterior se puede destacar significativamente, primero,
el interés por la relación docente – estudiante, segundo, la relevancia que se le
daba los contenidos teóricos y tercero, el compromiso que debía existir por la
disciplina estudiada dentro de la formación docente.

Como bien se dijo desde el inicio de este trabajo, la formación docente
es el punto central de esta investigación y, teniendo en cuenta los relatos
anteriores y sus diferentes perspectivas, es conveniente reconocerla como un
fenómeno diferente desde distintos momentos y posturas como lo corrobora en
gran medida las experiencias relatadas por cada maestro y maestra.

Ahora bien, entrando a los noventa, época en donde los cambios en la
educación se van haciendo más notorios y los programas están creciendo por
la demanda que ella misma exige. En el campo de la formación de maestros
surge la necesidad de empezar a evidenciar las discusiones entre pares sobre
la educación e iniciar por involucrar con más fuerza la investigación como eje
fundamental de la formación docente. Maryori Cortes licenciada en educación
con especialidad en química, graduada de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas de Bogotá, nos relata cómo fue su formación docente:

91

Rocío: A ti ¿Cómo te formaron como docente?
Maryori: Nosotros veníamos de un pensum antiguo, en ese tiempo
cuando yo ingresé se renovó el pensum, y nos quitaron muchas materias que
eran del pensum antiguo. Abrimos nuevo pensum, con metodología nueva,
muy constructivista y todo lo que eran mapa conceptuales, ellos lo
implementaron con nosotros y abrimos nuestros laboratorios, teníamos ya
nueva sede de laboratorios, fuimos nosotros los que abrimos esa sede y mi
programa

académico

fue

“Las

químicas

básicas”

vi

biología,

física,

matemáticas y cálculo (…)
Uno no lo aprendió en la universidad porque uno va y se enfrenta en la
práctica y se da cuenta cuál es la realidad de la carrera como licenciad. A
nosotros nos decían: “ustedes todavía tienen la mentalidad de químicos,
ustedes no son químicos, químicos son los de la Nacional, ustedes son
licenciados”, aunque yo tenía los mismos profesores de la Nacional, eran los
mismos de la Distrital, y los de la Javeriana eran los mismos de la Distrital.
Pero si tenía uno la mentalidad de que “yo voy a ser químico y voy a hacer
reacciones”,

pero en si nosotros no somos químicos, nosotros somos

licenciados, nosotros enseñamos la ciencias, entonces cuando entramos al
campo real, a la práctica docente, es cuando uno se da cuenta que nuestra
carrera no es ser químico sino ser licenciado, es ir a enseñar la ciencia.
R: O sea ¿Tú entraste a la universidad pensando que ibas a ser una
química?
M: Si, y la mayoría tenía la mentalidad de ser químicos. (…)
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Sin embargo, nuestra formación fue muy de conocimiento, pero cuando
uno se da cuenta en las prácticas, usted está tratando con personas y que esas
personas toda su vida van a estar marcadas por alguien que les enseñó, eso
es muy bonito, sale uno con experiencias fuertes pero que definitivamente uno
se da cuenta que esta carrera es para un ser que quiera ser licenciado. En si la
persona que se dedica a la licenciatura es porque quiere formar personas.
Licenciados hay muchos, pero uno ve ingenieros, médicos, arquitectos;
yo he trabajado hasta con contadores que han enseñando matemáticas, pero
realmente como docentes, como educadores no lo son, entonces ellos enseñan
la teoría pero nunca hay metodología, nunca hay didáctica, su enseñanza es
magistral pero entonces desvirtúan lo que es la licenciatura, desvirtúan lo que
es ser licenciados. No se trata de ir a enseñar ¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde? El
licenciado tiene que aprender a llevar el conocimiento de otra manera, innovar,
porque no siempre es la misma teoría, así sea la misma teoría por años y años
tiene que irse innovando la enseñanza.

En este relato la formación docente se entiende como la transformación
que ha de vivenciar la persona que se va a formar, por ejemplo la docente
cuenta que al elegir carreras como la química, se tiene la percepción que
quienes la estudian se convierten en químicos y no licenciados.

Maryori,

cuenta que en el tiempo que ella estudió muchos de sus compañeros veían la
licenciatura como un trampolín para ingresar a estudiar química pura en otra
universidad, en esta época la más conocida y apetecida era la de la
Universidad Nacional. Pero queda claro que la elección de Maryori al principio
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fue desconcertante porque ella, así como sus compañeros, tenían la idea de
ser químicos puros y no licenciados, aunque ella misma dice: “la persona que
se dedica a la licenciatura es porque quiere formar personas”. Con esta frase
queda claro que no se dedicaría a la química pura sino a enseñar la química a
otras personas, es decir a formar personas en un saber específico.

Otro factor significativo que se encuentra dentro de este relato es la
manera como cada persona asume el compromiso de ser licenciado y formar
personas, pues desde lo relatado por la docente Maryori, la gran mayoría de
los que ingresaron a la licenciatura tenían la idea de ser químicos profesionales
y no ser licenciados y lo confirma con las siguientes palabras: “Pero si tenía
uno la mentalidad de “yo voy a ser químico y voy a hacer reacciones”… pero
en si nosotros no somos solo químicos, nosotros somos también licenciados,
nosotros enseñamos la ciencias…”

Estas breves palabras reflejan su

compromiso como licenciada, pues pese al deseo de trabajar la química en la
industria, ella fortaleció su gusto por la docencia con las prácticas y la
interacción con sus maestros y compañeros.

Debe comprenderse que el concepto de formación docente hasta aquí
trabajado y extraído netamente de los relatos de las maestras, constituye un
proceso de transformación permanente, influenciado por múltiples factores que
logran agenciar una formación única en cada maestra, tomando como principio
sus concepciones y, en especial el contexto en donde vivieron la experiencia
de su formación docente. De modo que la formación docente podría definirse
como el proceso donde se conciben una integridad de saberes, aprendizajes,
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experiencias y el dominio de una disciplina, pero que a la vez comprende la
relación entre la teoría y la práctica, entre docentes y estudiantes y entre el
contexto universitario y fuera de él. Así mismo, se puede definir como aquella
noción personalizada y subjetiva que cada maestra logra puntualizar al relatar
su historia de vida. Todo ésto lleva a interpretar la formación docente como
aquella necesidad de transfigurar una realidad personal y social a partir de
aprendizajes, relaciones académicas, prácticas docentes y la incursión de
nuevos conocimientos que logran fortalecerla en un contexto y lugar
determinado.

Continuando con la exploración de las historias de vida, aparece una
época en donde la educación es un principio social que debe reafirmarse
permanentemente, desde esta nueva perspectiva; las universidades que
ofrecen programas de licenciaturas proliferan en el país, la oferta educativa es
cada día mayor y se convierte en una opción para lograr un título profesional en
el campo de la educación.

Además de esta globalización desmedida, los

nuevos factores que permean la educación son más desarrollados y entre ellos
se presenta, el surgimiento de nuevas licenciaturas, nuevos modelos y
didácticas pedagógicas y propuestas educativas que apuntan a la innovación
tecnológica, científica e investigativa. Estos últimos tres factores reafirman la
educación y la postulan como un campo ingenioso y atractivo para muchos.
Por otra parte, el boom del progreso educativo avanza sin límites, se propagan
los programas de posgrado, especialización, maestrías y doctorados, que
suponen una noción de formación docente innovadora y completa.
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Desde esta perspectiva, es preciso analizar las historias de vida que
comprenden este período y extraer en ellas las concepciones que los maestros
y las maestras tienen con respecto a la formación docente. Primeramente, se
trabajará con dos relatos, el primero de Miguel Ángel Hamburger, docente de
ciencias sociales de la Universidad del Atlántico, egresado en el año 2007, y el
segundo de la profesora Magdalena Zambrano, licenciada a distancia en
Educación Básica con énfasis en humanidades y lengua castellana del año
2008 de la Pontificia Universidad Javeriana.

Veamos un fragmento de la historia de vida de Miguel Hamburger y
Magdalena Zambrano:

Alejandra: Miguel, cuéntame un poquito de tu formación como docente.
Miguel: Muy buenos días; bueno mi formación como docente inició en el
año 2002, cuando ingresé a la universidad de Atlántico, mi especialidad es la
formación en educación. Ingresé en el segundo semestre, y comencé una
formación

interesante

porque

tras

un

nuevo

currículo

que

estaban

implementando en la facultad, yo tuve una formación en el ámbito pedagógico y
el ámbito del saber específico. En el ámbito pedagógico teníamos unas
materias fuertes que nos exigían el aprendizaje del las competencias
pedagógicas propias de los docentes, tales como seminario de pedagogía,
estilo de educación en la pedagogía (…)
En pedagogía trabajamos lo que era esencialmente las ramas, en unos
semestres trabajamos la pedagogía como ciencia, arte o técnica, en otros
semestres trabajamos la historia de la educación y la pedagogía, los modelos
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pedagógicos, trabajamos recursos didácticos y también modelos didáctico,
composición oral y escrita aplicada a la pedagogía y en esencia pedagogía
administrativa.
~~*~~

Magdalena: Habían dos líneas que eran el trayecto común y el énfasis,
entonces en trayecto común veíamos lo que eran las humanidades, todo lo que
era la parte de sociales; y lo que es de énfasis veíamos todo lo que era la
lengua castellana como tal, entonces era un trimestre de proyecto común y
otro de énfasis hasta el trimestre veinte. (…)
Yo pienso que eso aportó pero en cuanto al conocimiento, en cuanto al
manejo de conceptos, pero ya lo que es la práctica es algo que lo aprendí en
los trabajos en donde yo estaba, y los directores que me ayudaban realmente,
no suplía las expectativas que en ese momento uno tenía, y además porque
yo creo que hizo falta más.
Rocío: ¿Qué hacían en las tutorías?
M: Ya uno tenía que leer los libros y después iba con preguntas y ya.
R: ¿O sea era más control de lectura?
M: Si era control de lectura, a veces hacíamos trabajos, pero eso fue a lo
último, y ya los trabajos los calificaban, otros no y resolver preguntas y listo,
eso era la tutoría, porque la tutoría era de dos horas. (…)
No nos daban más tiempo de tutorías porque la idea era que ellos
debían manejar el grupo y no individual, entonces individual era difícil porque
tocaba solamente con el tutor aparte otro día entre semana, e ir a la hora que
ellos disponían, que más que todo era en la mañana y uno estaba trabajando,
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entonces ya le quedaban a uno muchos vacios que se notaban a veces con los
resultados, y sobre todo que queda ese vacío en cuanto a conocimientos que
no fue profundizado ni nada de eso.
R: ¿Y por internet tampoco te contestaban algunas preguntas o que te
escribieran?
M: No, solamente alguna vez, eso dependía del tutor que a veces nos
daban los correos, entonces uno le escribía, y eso fue más que todo en los
últimos trimestres por lo del proyecto.” [Fragmento de la historia de vida de
Magdalena Zambrano]

Inicialmente, la historia de vida de Miguel parecía no servía para la
investigación, ya que era de otra ciudad y se pretendía trabajar con docentes
de Bogotá, pero al leer el relato y retomar la entrevista es evidente el
entusiasmo y alegría en su voz y más aún cuando al leerla sobresale todo ese
espíritu docente al hablar de su formación, de tal modo que se tomó como
parte del proyecto, pues lo que se buscaba con estas historias era dar razón
de la formación docente y el contexto en que se desenvolvió la experiencia
formativa, así que esta historia presenta detalles de gran significado que dan
cuenta de la realidad del período que se está analizando, en este caso la
década del 2000.

Por otro lado, con la historia de vida de la profesora Magdalena, también
surgen algunas situaciones de asombro, porque existe una parte en la cual ella
afirma que durante toda su carrera no tuvo prácticas docentes y que con ella
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estudiaban personas que tenían otro oficio (ej. Cocineros, mecánicos, entre
otros), y que por tanto concebían la idea de ser docentes, lo que les interesaba
era obtener un título de profesional de cualquier área, en este caso de
licenciados. En la universidad donde estudió la profesora ofrecía el programa
de licenciatura a distancia, y esto facilitaba su acceso. Esta situación generó
desconcierto para las investigadoras, pues desde las primeras licenciaturas
existentes en el país los programas exigían prácticas docentes, costumbre que
fundaron las escuelas normales desde el año 1822, en donde el trabajo único
y exclusivo era la formación de docentes para que enseñaran en los pueblos o
ciudades. De tal modo que la esta historia cobra mayor significado en este
punto, ya que la docente Magdalena afirma que sí faltó este componente
esencial en su formación, porque tuvo que aprender por su cuenta en los
colegios donde tenía un trabajo formal, buscando llenar el vacío que la
universidad le dejó.

Ahora bien, teniendo cierto conocimiento de lo relatado por los docentes,
se da inicio a la labor de analizar los factores que encierran la formación
docente en cada historia. En primer lugar, se presenta rasgos de un proceso
formativo integral como lo relata el profesor Miguel en este corto fragmento, el
cual reúne elementos disciplinares, pedagógicos y didácticos que comprenden
dicho proceso. Pero si se analiza el relato de la profesora Magdalena se verá
que la formación recibida es más generalizada y centrada en abarcar lo más
básico de la licenciatura sin puntualizar en aspectos específicos. Por tal razón,
la profesora afirma que su formación fue incompleta porque dejó de lado
aspectos académicos importantes: “entonces le quedaban a uno muchos
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vacíos que se notaban a veces con los resultados, y sobre todo que se sentía
el vacío en cuanto a conocimientos que no fueron profundizados…”, por tanto
se vio en la necesidad de complementar dichos saberes desde su experiencia
profesional.

Estas diferencias que se logran rescatar de estos dos relatos, son de
gran importancia para comprender desde otra óptica la formación docente
como un proceso subjetivo descrito desde la vivencia propia. Por lo cual es
pertinente decir que la formación recibida por el profesor Miguel presentaba
pocas, quizás por los factores que se desataron en torno a ella, tales como, el
tiempo destinado para estudiar, el ambiente de estudio y el tipo de programa
ofrecido por la universidad; lo que no se puede decir con certeza al analizar la
historia de vida de la profesora Magdalena, quien tuvo un proceso totalmente
distinto, empezando por el tipo de programa que ofrecía la universidad, a
distancia, la forma y el método de enseñanza, así como el grupo de personas
que estaban cursando este programa con ella.

A partir del análisis de las anteriores historias de vida una nueva
concepción de la formación docente se origina, para definirla como un proceso
que encierra números agentes conceptuales, teóricos, prácticos, profesionales,
personales y sociales, con los cuales se logra asumir este proceso dentro de la
evolución social del ser humano, ya que en la época que se está analizando se
ven sucesos que inevitablemente permean la educación y en este caso la
formación docente. Ya los docentes son formados en la construcción de mente
factos, aparecen programas de sistematización de experiencias, redes
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académicas y grupos de investigación, con todo ello, la evolución conceptual y
práctica de la formación docente avanza a una velocidad enorme, hasta el
punto que se entiende como un proceso investigativo y tecnológico dentro del
ámbito universitario y profesional.

Continuando con el proceso de análisis y extracción de significados de
las historias de vida, se puede leer a continuación el fragmento de dos relatos
de la misma época: el del profesor Daniel Bernal y el de la profesora Olga
Camargo, con aspectos similares a las anteriores narraciones, el objetivo de
mirar estas historias es el de dar una concepción general de la formación
docente expuesta en esta década.

Daniel: Bueno, inicialmente, mi preocupación era la necesidad de
identificarme con el inglés, estando en la universidad me di cuenta que tenía un
enfoque netamente pedagógico, en donde la formación que me brindaron fue
crítica, ya que había una cátedra que siempre tuvimos de pedagogía crítica.
(…)
(…) Como hito, en mi formación yo tuve un profesor que se llamaba
Guillermo Espinosa, en donde el profesor, teniendo en cuenta ese enfoque
crítico, él planteaba: mire estos son los enfoques, usted puede hacer de este
enfoque lo que usted quiera, teniendo en cuenta la pedagogía crítica. Sin
embargo, detrás de ese enfoque, puedo encontrar algo más relevante, la
funcionabilidad, también el hecho de cuestionar todos los procesos, todos los
entes pedagógicos, los procesos pedagógicos… y ¿cuál es esa cuestión? Oiga
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realmente son relevantes para la formación de un muchacho, porque es como
decía Fernando Savater: “una cosa es formar y otras es educar para la vida…”
De esta manera, tú formas llenando al muchacho de conocimientos
prácticos y productivos, pero ¿educarlo para la vida? Ese enfoque que tú
tienes, ese enfoque pedagógico está ayudando, está suscitando realmente esa
educación para la vida en el muchacho, entonces es ahí donde se basaba esa
pedagogía crítica. (…)
(…) Entonces en esa charla, fue algo que cambió y afectó mi formación,
porque yo me di cuenta cuando empecé a ejercer…, y el profesor planteaba:
“Mire nosotros educamos para la vida inicialmente, y dentro de esa vida, hay
diversos factores que en una cátedra disciplinaria no se tienen en cuenta, y una
de ellas es educar para el afecto”, y me pregunté: ¿Cómo así educar para el
afecto?, y el profesor nos planteaba: “educar para el afecto es lo siguiente: es
la noción que tiene el estudiante, de la respuesta que tú como profesor le das,
a una necesidad que él tiene” , ejemplo, llega el niño de tercero de primaria con
un dibujo, que duró todo un fin de semana haciéndolo, pero para uno, no tiene
forma ese dibujo… llega el niño emocionado, se acerca a ti dice: “Profe, mira
mi dibujo” y el profesor le responde “Ese dibujo está mal hecho” ¿Tú crees que
el niño te va a volver a dibujar? Y ese es el afecto, pero si tú le das una
respuesta positiva, así el dibujo no estuviera bien, el niño de una vez te abre su
corazón, tienes una plataforma de confianza, y estás educando para el afecto,
y el niño se va a acercar a ti, si el niño tiene alguna dificultad, tiene algún
problema, sabe que se puede acercar a ti.”

~~*~~
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-Alejandra: Olga, cuéntame ¿cómo fue tu formación docente?
- Olga: Pues mi formación docente, yo diría que en sus inicios no fue
dirigida tanto a la pedagogía sino más a la disciplina en sí, entonces al no
saber qué se requería para la experiencia, más la experiencia en clase que la
experiencia pedagógica; entonces nosotros veíamos clases como: Literatura, y
veíamos algo que de alguna u otra forma lo que hizo fue establecer un poco la
formación disciplinaria, eran clases más llevadas a la reflexión social, sobre los
problemas de Latinoamérica, problemas a nivel universal y sobre los problemas
colombianos, pero eran problemas más dirigidos llevados hacia lo sociopolítica,
eso hizo que se estableciera un poco la disciplina. Sin embargo, nosotros no
vimos tantos conceptos de gramática y eso ocasiona que cuando me encuentro
con unos compañeros de universidad, me comentan que para poder enseñar
nuestra materia, hicieron falta más bases a nivel conceptual, sobre todo
aspectos como la gramática y la Lingüística.
(…)Nosotros estamos basados en la Literatura porque fue lo que más se
difundió en toda la carrera, la pedagogía la vimos, de hecho, como algo muy
ajeno, y la vimos como ajeno en la medida que no se abordaron temáticas que
fueran parte de nuestra realidad, es decir parte de la realidad de las aulas, sino
que se abordaba desde la pedagogía únicamente teórica, que en muchos
aspectos es inaplicable en nuestra sociedad. Abordábamos diferentes teóricos,
pero lo que hacíamos era plantear ejercicios acerca de este tipo de lecturas,
pero jamás una aplicabilidad que fuera certera en las aulas, por ejemplo son
conocimientos que en el momento son valiosos, en la medida que le sirven a
uno como acceso a una nota, o como acceso al otro semestre, pero no son
conceptos aplicables cuando ya se hace la práctica pedagógica. (…)
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(…) Cuando ya estábamos en práctica estábamos desarrollando nuestra
carrera y los conocimientos no eran aplicables, son conocimientos que han
quedado estancados ahí, porque no han brindado elementos que realmente
sean fuertes a la hora de intervenir en el ámbito pedagógico. (…)
(…) Inicialmente siempre tuvimos una cátedra de literatura, de primero a
tercer semestre fue de exploración, no veíamos en si una literatura dedicada,
como por ejemplo, literatura rusa, irlandesa. Nosotros veíamos cosas muy
sueltas, en la medida que veíamos aspectos de la literatura… digamos Teoría
del Efecto, donde abordábamos un texto pero no tenía una linealidad temporal
ni tampoco histórica en el sentido de Literatura. También veíamos una cátedra
sobre los problemas sociales, allí lo que se abordaba era un problema durante
toda la carrera; casualmente se ligó muchísimo a la ascendencia de los
docentes que dictaban este tipo de materias, es que se abordaba la
problemática del afrocolombianismo, entonces estuvimos alrededor de unos
dos semestres con todo este problema y todo lo que devengaba para nuestra
sociedad. (…)
(…) Después nosotros tuvimos algo más riguroso frente a Literatura,
pero frente a la pedagogía no hubo mayores cambios. Sin embargo, a la hora
de ejercer como tal quedaron sin ver muchos elementos y eso era un debate
que al final de la carrera teníamos, y eso lo veíamos en la práctica pedagógica,
decíamos vamos ser profesores y teníamos una formación más bien como si
fuéramos a ser escritores, entonces a la hora de enfrentarme a la clase
dependía era de mi creatividad como persona y no de la didáctica que en algún
momento me debieron dar en universidad. (…)

104
(…) Mi formación docente, yo puedo definirla como un espacio que no
fue satisfactorio, porque no fue aplicable a la realidad, mejor dicho yo puedo
decir que esa formación durante los siete primeros semestres fue inexistente,
no hubo formación docente en la medida que jamás se conceptualizó sobre la
dimensión de la palabra docente, se conceptualizó sobre la formación de la
palabra lector, escritor, reflexión, realidad, sociedad, pero sobre el oficio del
docente jamás, entonces es inexistente, yo no puedo decir que en la
universidad se me hayan dado herramientas para el trabajo, yo las he adquirido
por pura necesidad.

Como bien se puede leer en estos dos relatos, la formación docente se
concibe desde dos perspectivas distintas, en la primera encontramos factores
que la comprenden como un proceso constructivo, pedagógico y formativo, con
una relación estrecha entre el sujeto y el contexto donde se experimenta este
proceso que surge del compromiso y la necesidad de ser docente. El profesor
Daniel en la entrevista expresa su motivación por formarse como docente y la
necesidad de ser maestro. Así mismo, se evidencian dos tipos de énfasis
propuestos dentro de la formación docente, el primero es un enfoque orientado
a la pedagogía crítica, y el segundo a la pedagogía del afecto.

En efecto el profesor Daniel manifestaba que sus docentes se inclinaban
por la pedagogía crítica; conducían a los estudiantes a cuestionarse sobre lo
que sucedía en sus contextos, esta dinámica pretendía hacer comprender a los
futuros docentes que si bien se educaba en determinada disciplina, se
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enseñaban conocimientos y teorías, se debía formar seres humanos que
reflexionaran, indagaran y cuestionaran de manera crítica sus contextos.

Respecto a la pedagogía del afecto, el profesor Daniel la consideraba un
criterio novedoso y actual: educar con amor. Este enfoque fue trabajado desde
sus inicios en el contexto lasallista. El docente entrevistado fue formado en
esta pedagogía y la experimentó a través de las enseñanzas de sus maestros y
en la forma como ellos se comunicaban con los estudiantes. Comenta que se
velaba por mantener una buena relación entre docente – estudiante, donde el
factor más significativo era la comunicación y el buen trato por parte de cada
uno. Es así como en este relato se obtiene una definición sencilla pero puntual
de la pedagogía del afecto: “es la noción que tiene el estudiante de la
respuesta que tú como profesor le das, a una necesidad que él tiene”.

Sumariamente el profesor comenta que en su formación estudió los
conceptos y aspectos fundamentales de la licenciatura en idiomas, los cuales
fueron luego teorizados y puestos en práctica por él.

A diferencia su último

relato, el de la profesora Olga deja entrever una mirada pesimista de la
formación docente, ya que los contenidos teóricos no eran coherentes con la
práctica docente; las temáticas vistas estaban encaminadas a otro tipo de
experiencia u oficio diferente, y no al de licenciado en Humanidades con
énfasis en español.

En el relato de la profesora Olga se manifiesta un aire de insatisfacción
con la formación recibida; por un lado porque según sus palabras, en este
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proceso no se dio importancia a la formación pedagógica, siendo un punto
central para una licenciatura, y más en la actualidad, en donde lo que importa
no es saber la disciplina de memoria sino saber transmitirla a quienes están en
proceso de formación.

Hubo un total distanciamiento entre la teoría y la

práctica: “Cuando ya estábamos en práctica estábamos desarrollando nuestra
carrera y los conocimientos no eran aplicables, son conocimientos que han
quedado estancados ahí, porque no se han brindado elementos que realmente
sean pertinentes a la hora de intervenir en el ámbito pedagógico.”

“Estos conocimientos no eran aplicables porque al momento de
adquirirlos no se daba la instrucción adecuada y no se abrían los espacios para
que los practicantes docentes lograran desarrollar estrategias que les ayudarán
a transmitirlos también, no se nos formaba en cómo enseñar los saberes
adquiridos. De esta manera, el relato refleja un tipo de formación aislada de la
realidad docente, en la medida en que se manifiesta que gran parte de este
proceso formativo fue basado en el estudio formal e intensivo de la literatura,
mas no en cómo enseñar o transmitir esos conocimientos, quizás porque los
profesores comprendían que era necesario tener bien claro los conceptos
disciplinares, mientras que la pedagogía y el manejo de aula se desarrollaba en
el tiempo de la práctica laboral.

Al respecto la profesora Olga afirmaba: “…jamás se conceptualizó sobre
la dimensión de la palabra docente, se conceptualizó sobre la formación de la
palabra lector, escritor, reflexión, realidad, sociedad, pero jamás sobre el oficio
del docente…”
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Gracias al abordaje de la formación docente desde diferentes
concepciones, el análisis de las historias de vida es más fructífero y relevante
para los participantes en este proceso, porque la gran cantidad de información
encontrada en los relatos hace que los intereses investigativos tengan un
horizonte y se alcance un nivel comprensivo completo y coherente, teniendo en
cuenta los objetivos de la investigación y los alcances de la misma.

Otro aspecto significativo en este proceso de análisis es la codificación
utilizada en la investigación, la cual se dio en tres etapas muy significativas
para llegar a la descomposición de datos. Tal codificación comprende una
mirada minuciosa de cada relato, para desechar lo que no está acorde con la
formación docente o para procesarlo más adelante en caso de a ser útil. Aquí,
lo que se tiene en cuenta es el significado y sentido que cada docente da de la
formación docente, desde una perspectiva subjetiva y propia del maestro o la
maestra. Por lo cual el proceso de codificación buscó extraer datos relevantes
y únicos que definieran la formación docente en un contexto determinado (70’s,
80’s, 90’s y 2000), para así lograr un análisis detallado y característico de los
relatos que comprenden una época determinada.

Recogiendo un poco los hallazgos encontrados en la primera categoría,
conviene dar una primera conclusión de la formación docente puntualizando
que este proceso consta de factores explícitos e implícitos que determinan el
perfil del docente hasta obtener los resultados esperados, pasando por
elementos que lo conforman, como el plan de estudios o el currículo, pero a la

108

vez la transformación que éste ha tenido a lo largo de estas cuatro décadas
analizadas en la investigación. Por otra parte, se encuentra que la formación
pedagógica y de la especialidad, son fuentes que deben orientar la estructura
de toda la formación que cada maestro y maestra ha relatado para la
investigación.

El reconocimiento que tiene la formación docente es caracterizado por la
adquisición y el dominio de los conocimientos, determinando la calidad de los
mismos y su aplicabilidad en un contexto escolar definido. Pues se entiende
que dentro de la formación recibida, surgen las habilidades y destrezas
pedagógicas que facilitan su aplicación en la vida escolar, y que algunos de los
maestros y las maestras que relataron su historia de vida, aluden a la estrecha
relación de la teoría – practica, mientras que otros, al dominio de una
enseñanza basada en la comunicación con el otro. De manera que, resulta
significativo que a través de la incursión de factores como la investigación, la
tecnología, la sistematización de experiencias y elementos necesarios, los
licenciados asuman la transmisión y la producción de conocimientos, la
vinculación temprana a la realidad escolar, la competitividad investigativa y la
formación ética y humanística, dinámica que debe de hacer parte de la
formación docente dada por las facultades de educación en Colombia.
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4.2. Segunda categoría: Prácticas Docentes (PD)

En esta segunda parte del análisis de los relatos, se profundizará en una
parte de la formación docente

que se mencionó de manera general. Las

prácticas docentes comprenden específicamente la aplicabilidad de la teoría en
el contexto escolar, hacen referencia a un paso dentro de la formación, el cual
da inicio a la experiencia del docente, la producción propia de metodologías,
diseños y técnicas para lograr transmitir lo aprendido conceptualmente y
sobretodo establecer un puente de compresión entre sus concepciones y las
concepciones propias de los estudiantes.

Dentro de este contexto, las prácticas se convierten en una parte
fundamental de la formación docente, porque muestran directamente las
experiencias que el docente ha construido a lo largo del proceso formativo
establecido en el programa de licenciatura. A su vez estas PD comprenden
progresos significativos en la construcción de la relación teoría – práctica, sin
embargo en algunas historias de vida se reflejaba que esta parte de la
formación en ciertos momentos no tenía coherencia con los conocimientos
disciplinares y ocasionaba una coyuntura entre lo que el docente aplicaba en el
espacio del aula de clase y lo aprendido en el espacio universitario.

Se observó también que en algunas experiencias relatadas por los
docentes, las PD no comprendían un espacio representativo dentro de la
formación docente, por lo que dentro de su proceso formativo no existió un
componente pedagógico relevante y que fuera la fuente primaria para
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comprender el significado de las PD. De manera que, para algunos casos las
PD tuvieron lugar en la experiencia laboral.

En este orden de ideas,

encontramos en un primer relato la siguiente afirmación:

“…Tampoco hicimos práctica, la mayoría como éramos docentes,
entonces esta formación nos la valieron como prácticas.” [Fragmento de la
historia de vida de Magdalena Zambrano]

Este primer fragmento es de una maestra de Humanidades y Lengua
castellana de la Pontificia Universidad Javeriana, quien ingresa a estudiar
nuevamente porque su licenciatura la había hecho en un programa a distancia
en la década del 2000, y consideraba que necesitaba fundamentar mejor su
experiencia empírica y mejorar su condición como docente, estudiar era una
excelente oportunidad para lograr sus objetivos y poder tener un status de
docente mejor.

Sin embargo, cuando inicia su licenciatura se encuentra con un
programa que es tutorial, con extensas lecturas y trabajos, con unos
compañeros que no ejercían la docencia como tal y otros que la ejercían pero
eran técnicos y necesitaban el título profesional. Durante la duración de la
carrera ella no tuvo conocimiento de una PD elaborada en el programa de
pregrado, pues como la gran mayoría ya era docente, esta experiencia la
contaban como práctica, de manera que, durante el tiempo de formación no
existieron las PD.

Este fue un faltante dentro de la profesionalización de

Magdalena, ya que consideraba que iba a reforzar su experiencia docente con
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este nuevo proceso formativo, pero no fue así, ella tuvo que reforzarlo con su
práctica personal y con el diálogo entre pares docentes.

Finalmente, en su relato expresa que las PD son de gran importancia
porque guían al docente en su ejercicio, aunque personalmente no le afectó
que no hubiesen prácticas dentro del programa de licenciatura que ella eligió
pues: “…yo tenía una técnica en preescolar, entonces no llegué sin nada, tenía
ya una base que me ayudó para empezar la licenciatura.” Afirma entonces,
que su formación técnica fue de gran ayuda para su licenciatura y que cuando
ella vio el faltante de las PD, no se preocupó porque ya había adquirido la
experiencia que exige el oficio docente.

De acuerdo a lo planteado anteriormente, se logró rescatar cierta
información valiosa en el relato, la cual sirvió para hacer un análisis de las
prácticas docentes como parte fundamental de la formación de cualquier
maestro. Sin embargo, en la historia de vida de la profesora Magdalena es
evidente la escasa importancia que tienen las PD ya que el programa de
licenciatura que ella seleccionó

le daba más relevancia a la formación

disciplinar y en cierta medida a la formación de teoría pedagógica.

A continuación se muestra la experiencia de las docentes Beatriz Pizarro
y Martha Céspedes, en cuanto a sus prácticas:
Rocío: Alguna vez te enseñaron ¿cómo dictar clase, en el pregrado?
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Betty: Claro que sí, pero no recuerdo la materia, pero teníamos algo
relacionado con práctica profesional, creo que así era el nombre de la materia,
y vimos Práctica Profesional 1, 2 y 3.
R: ¿Eso se veía al principio o al final?
B: Eso lo empezamos a ver casi en sexto, séptimo y octavo semestre,
los últimos tres semestres y en esas clases habían contenidos que debías
dictar como parte del plan curricular, planes generales, trabajo de la ley general
de educación y algunos parámetros que deben ser fundamentales para la
planeación, organización, evaluación, todo lo que corresponde al proceso de un
docente dentro de una institución educativa para cumplir según lo que aplica la
ley. Habían cosas que el gobierno le daba a uno, pero eso lo determina la
población con la que trabajas, el lugar donde trabajas, el énfasis que tiene la
institución y el PEI.
Todo eso lo dieron en clase, fue un trabajo totalmente teórico y que los
sábados hacíamos la práctica, teníamos que llevar nuestras cartillas, hojas de
parcelación y nos daban un tema, nos decían que había que hacer objetivos,
nos daban los indicadores que solamente eran notas, y había que formarle a
eso estrategias, desglosar el contenido, buscar la metodología que ibas a
emplear y cómo ibas a evaluar al niño, todo eso arrojaba un proceso desde la
enseñanza hasta la evaluación.
R: ¿Cuando tú planeabas eso lo practicabas y algún profe te lo revisaba
o había un grupo de niños con los cuales ustedes aplicaban esa planeación?
B: Se hacia la parcelación, por decirlo así y tres días antes la revisaban,
ese mismo día porque lo trabajamos en clase y el día que correspondía según
un cronograma que nos daban para prácticas en sitios especiales, íbamos a
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grupos especiales y la aplicábamos. Teníamos a una persona que hacia
actividades de observador y registraba todos los aciertos y desaciertos y
después socializábamos todo lo que pasaba alrededor de nosotros, entonces
trabajábamos con niveles de preescolar, primaria y bachillerato, pasábamos
por todos los ámbitos, luego pasábamos al trabajo de comunidad,
trabajábamos con adulto mayor, con habitante de la calle y se hacía el mismo
procedimiento, y otro día nos íbamos a la parte de escuelas de formación y
trabajábamos el proceso de entrenamiento.
R: Y les retroalimentaban sus prácticas…
B: Absolutamente todo, de hecho nos filmaban y nos decían: “Estás
fallando en esta ubicación dentro de un grupo”. Nos decían absolutamente
todo.
R: Esas fallas que te decían eran enfocadas a lo físico, o sea a la
estrategia física o a la parte pedagógica, o a las dos.
B: A las dos, entonces nos hablaban de la parte de instrumentos, y el
instrumento arrojaba, que es la misma, por decirlo así, una misma hoja de
evaluación para nosotros, una hoja de desempeño, entonces miraban cómo
sacas los niños desde el salón de clase, cómo está tu presentación, cómo
ubicas al niño dentro del campo, qué estas dictándoles, cómo trabajabas la
metodología, cómo fue tu tono de voz, tu actitud corporal; quedaste corto en
esto, les contaste a los niños el tiempo indicado, tenías cuarenta y cinco y te
gastaste quince de los nervios, todo eso lo estaban valorando.

~~*~~
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Alejandra: Háblame de las prácticas docentes
Martha: Mis prácticas docentes fueron en el colegio Julio Cesar García,
que es el mismo colegio de la universidad, las hice en la jornada de la noche,
porque en ese tiempo la licenciatura de matemáticas y Física era de ocho
semestres no más, entonces en séptimo y en octavo era que uno empezaba a
hacer las prácticas. La primera la hice con grado séptimo, fue un curso donde
tuve la experiencia de un chico bastante inquieto, fue un poco difícil con él,
porque el trataba de sabotearme la clase, buscaba todo para llamar la atención,
sin embargo, tuve la asesoría del director de práctica y lo pude solucionar. Ya
la segunda práctica en octavo semestre fue con grado once, me gustó mucho
más, porque yo ya estaba trabajando y en el colegio en el que entré a trabajar,
me dejaron sin experiencia, me dejaron el grado once, entonces el reto fue
bastante grande, porque sin experiencia, ni nada y ya con los grandes,
entonces ya llevaba yo medio año de preparación con los de grado once. Al
hacer la práctica, considero que me sentí mucho más segura, más tranquila,
también el grupo fue más accesible, más trabajador. La diferencia entre grado
séptimo y once, con el que había hecho la práctica, era que ya eran personas
más maduras o sea si estaban en la noche era porque tenían dificultades y no
habían podido terminar, realmente era gente que llegaba allá y que quería
aprovechar la clase, el tiempo de la actividad era mucho más fructífera que en
grado séptimo.
A: ¿Había algo importante en esas prácticas, teorías… había que
preparar la parcelación, observadores en esa práctica?
M: Nosotros manejábamos un cuaderno donde uno llevaba todo el
proceso de la clase y pues obviamente el profesor de la práctica nos revisaba,
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nos hacia correcciones, en la clase estaba el titular de la asignatura y estaba
también el docente director de las prácticas, pero si teníamos que llevar, no la
parcelación del profesor, me acuerdo tanto que iban a empezar derivados,
usted tiene que preparar la clase de derivados, entonces hacer toda la
preparación, lo bueno también era que esa parte yo ya la había explotado en el
otro colegio, entonces también me quedaba mucho más fácil, miré qué no
había funcionado y volver a verificar, ya que no era la primera clase sino la
segunda, con todas la correcciones que el profesor me había dicho.
A: ¿Qué materias eran importantes en cuanto a disciplina, pedagogía?
M: ¿Dentro de la carrera?
A: Sí.
M: Nosotros teníamos, primero introducción a la práctica, donde ya lo
llevaban a uno como base para ya empezar a trabajar con las clases, también
recuerdo que en quinto semestre nosotros teníamos una asignatura en la que
nos daban ideas o estrategias del material didáctico que uno podía preparar,
era algo así como material didáctico que uno podía utilizar en clase.

Las experiencias de las docentes Beatriz y Martha sobre PD, ponen de
manifiesto lo más significativo de lo vivido dentro de un mismo contexto,
década de los 80’s, pero desde diferentes concepciones. Hay muchos puntos
en común en estas dos historias, uno de ellos es la gran importancia que tenían
las prácticas en el proceso formativo de cada maestra, tomando como
referencia que existían materias teóricas que lograban darle esta importancia.
Esto significa que las PD si eran un requisito para lograr ser docente, ya que
estaban dentro del programa y además, se consolidaba la experiencia dentro
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del contexto escolar y más específicamente se tenían conocimientos sobre la
planeación de una clase, los instrumentos pedagógicos para lograr transmitir la
disciplina específica y el dominio de grupo, fundamental para impartir
conocimientos.

Lo anterior significa que las PD son el resultado de la relación teoría –
práctica, y los conocimientos adquiridos dentro de la formación procuran ser
aplicados y tener una fundamentación teórica y útil en el momento de hacer
una clase y manejar cualquier tipo de población escolar. Por otro lado, se
entienden las PD como el dominio de la teoría, la creación de métodos de
enseñanza y apropiación de la formación docente en su totalidad. Así mismo,
las dos maestras ven que las PD son indispensable para fortalecer lo aprendido
dentro de la formación, ya que facilitan el desarrollo de actividades de
aprendizaje; se intercambian experiencias sobre las PD de los pares y a la vez
se consolidan aspectos claros para la experiencia dentro de un contexto
escolar determinado. De la misma forma, se puede definir mediante los datos
de estas historias de vida que las PD representan el proceso mediante el cual
el aspirante a licenciado, integra y confronta su preparación académica y
pedagógica, como una aproximación a la realidad educativa. Dinámica que le
permite elaborar y ejecutar un proyecto pedagógico que aplique en su
trayectoria como practicante, tendiente a solucionar los problemas de los
contextos educativos.
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Ahora bien, como se pudo observar en los relatos anteriores, las PD son
vitales para el proceso formativo del licenciado, ya que comprende la
interacción con el contexto escolar, el ejercicio de éste y los autores que están
dentro de este contexto, tales como, pares docentes, estudiantes, directivos,
los lineamientos de las instituciones y la normatividad que encierra los entes
relacionados con el campo de la educación. Todo ello abarca la praxis que un
licenciado debe hacer en su formación inicial, la cual brinda las herramientas
necesarias para desenvolverse en diferentes espacios educativos que integran
su saber disciplinar, pedagógico y profesional.

A continuación se referencia otro fragmento de la historia de vida de la
licenciada Maryori Cortés, que contiene datos relevantes de las PD:

Rocío: Cuanto tú me hablas de prácticas docentes, ¿tú me hablas de
prácticas en el laboratorio de química o prácticas en enseñanza, en aula?
Maryori: En aula, íbamos a cualquier institución y nos tocaba dar clase,
íbamos como practicantes bajo tutores, que son nuestros tutores de la
universidad, iba uno y enseñaba clase, pero también se maneja la parte de
laboratorio o sea es dar clase con el taller de laboratorio.
R: ¿Esos tutores te enseñaron a dar una clase?
M: No, es como ya enfrentarse en nuestro campo real, cuando uno va,
uno nunca se enfrenta cómo es la enseñanza en los colegios, ya uno va a ver
cómo maneja el grupo, cómo va a hacer trabajos en grupo, cómo les enseña
laboratorio, cómo hace para hacer la prácticas con ellos, cómo avanzan los
currículo. Mi profesora de práctica tuvo mucho énfasis en diseñar el currículo, y
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nos enseño cómo presentarlo en las instituciones y así era como se presentaba
el docente, o sea la preparación de ellos era como lo que uno no ve en la clase
sino el cómo eran los formatos que llenaba uno, dentro de una clase qué
sucedía, pero no era en cuanto a cómo se dicta tal tema, sino simplemente
usted llena su currículo, los llenan de tal manera; pero es muy básico de todas
maneras, lo que a uno lo hace docente es la experiencia.
R: Si, ya…en aula real.
M: Si en aula real.
R: Tú me dices que la tutora que tenías te enseñó a diseñar currículos, o
sea que no todos te enseñaban a eso, sino que simplemente te tocó, fue una
gran ventaja que te enseñara a diseñar currículos.
M: Sí, nos contaba de su experiencia, cómo diseñar un currículo, frente a
las necesidades de cada institución y frente a los estudiantes. En cada
institución es diferente y en cada institución vienen los parámetros, trabajamos
decretos de ese tiempo, todo lo que era la parte legal en ese tiempo, dentro de
la secretaría de educación.
R: Y ¿Lo que te revisaba eran los formatos, o ella iba y te acompañaba a
alguna clase?
M: Sí, en el último semestre ella vigilaba que nos firmaran la planilla,
había un control de planilla de asistencia de nosotros como practicantes a la
clase, el profesor que nos dejaba entrar a la clase también nos firmaba y la
profe nuestra nos acompañaba en algunas ocasiones, pero uno cumple cierto
tiempo de prácticas en una institución, entonces como somos distritales
tenemos instituciones distritales, nos envían a instituciones distritales y allá
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hacemos las prácticas. Practicantes de la Distrital hay en varias instituciones
distritales.
(…) R: O sea, ¿Tú sólo tuviste un semestre de prácticas?
M: No, dos semestres.
En la práctica, tuve experiencias que ya entra la parte del ser humano,
ya el profesor es un formador y se da cuenta que uno transforma vidas o afecta
vidas y darse cuenta que los muchachos a diario viven con un ser que es el
que les está trasmitiendo, entonces uno se da cuenta de que ser licenciado no
es ir a impartir conocimiento sino ir formando ese conocimiento y formando no
sólo con conocimiento, sino a nivel emocional
(…) Si, ya ir a enseñar lo que tocaba enseñar, y por ejemplo el profesor
nos dejaba entrar y pues se iba y uno como practicante se encargaba de todo
el temario que estuvieran viendo dentro del mes, uno le rendía notas, le daba
notas a los chicos, esas notas al profesor, como era en colegios distritales,
entonces la cogía y la valía para los muchachos, pero tampoco era una
supervisión muy buena la de esas prácticas.

En los dos fragmentos anteriores las PD logran permear la formación
docente; en los datos encontrados en este relato se percibe que las PD tienen
un lugar significativo dentro de esta experiencia. Maryori afirma que las PD no
solamente consisten en ir a impartir ciertos conocimientos a los estudiantes,
también aluden a tener experiencias que comprenden la parte humana, tanto
del docente como de los estudiantes, pues como practicante se logra formar
una relación con los estudiantes, y entender que el papel del maestro es
transformar o afectar vidas teniendo en cuenta los conocimientos que se están
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transmitiendo, y lo sugiere de la siguiente forma: “uno se da cuenta que ser
licenciado no es ir a impartir conocimiento sino ir formando ese conocimiento y
formando no sólo con conocimiento, sino a nivel emocional.”

Con toda esta información se reitera la concepción de los relatos
anteriores, en donde las PD son una fase de la formación docente que
relaciona la teoría y la práctica, sin embargo se descubre aquí, además la parte
de la relación humana, la relación con los otros, que resulta verdaderamente
significativa en la construcción de experiencias docentes, es esta parte la que
da sentido a las PD, porque contiene un valor formativo que en varias
ocasiones no se logra construir dentro del espacio académico, ya sea por el
afán de salir a ejercer o por el afán de conseguir el título. Para Maryori estos
dos últimos factores no tenían relevancia porque en sus PD vio la necesidad
de formar con sentido humano y no transmitir conocimientos disciplinares por
cumplir un requisito, lo que buscaba era que esos conocimientos trastocaran a
los estudiantes y se formaran emocionalmente a partir de los contenidos
teóricos.

Continuando con los relatos ahora se ilustrarán otras de las experiencias
de los docentes Miguel Hamburger y Olga Camargo, donde las PD tienen
varios factores en común con las anteriores narrativas:

Miguel: “Practicas pedagógicas, que las vimos desde el primer semestre
hasta el último semestre, yendo desde la práctica docente como tal hacia una
práctica comunitaria y una práctica administrativa.
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Alejandra: Con respecto a lo de las prácticas, ¿Cómo eran? Detállame
¿cómo eran esas prácticas?
M: Las prácticas las iniciábamos de la siguiente manera: primer y
segundo semestre eran prácticas observacionales, nosotros íbamos hasta los
centros educativos, no nos mezclábamos con lo que era el escenario
pedagógico, sino que íbamos y realizábamos un diario de campo, de lo que
íbamos viendo en el quehacer de los otros docentes, eso nos permitía a
nosotros reconocer de pronto la falencias en los modelos y enfoques aplicados
por los docentes. Posteriormente, en el tercer y cuarto semestre éramos
ayudantes, entonces nosotros ya entrabamos con propuestas, pequeñas
estrategias pedagógicas para solucionar uno o equis tipo de clase, teniendo en
cuenta los detalles de la observación inicial, ya que puede ser más fructífero
para los estudiantes, desarrollan más el aprendizaje. Entonces hacíamos esas
ayudantías…
A: Espérame ¿Ayudantías?
M: Sí.
A: ¿Qué es ayudantías?
M: No era reemplazar al docente, porque el docente se mantenía en su
aula, pero nosotros entrabamos como la persona que organizaba la clase, un
día solamente, aplicando una estrategia específica para obtener un resultado
específico, entonces el docente nos acompañaba y aprendía de nosotros
también, porque al traer estrategias nuevas el docente las retomaba en sus
clases, muchos docentes de los colegios en los que nosotros realizábamos
esas ayudantías, {prácticas docentes} adoptaron esas estrategias.
A: Y ahí era en donde se enfrentaba la teoría…
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M: La teoría con la práctica, exacto; ahí era el momento de enfrentar la
teoría con la práctica, porque tras lo ya observado en los dos primeros
semestres, se intentaban dar estrategias para solucionar eso que habíamos
visto, sobre todo en clases de historia que nosotros veíamos que eran tan
teóricas y de pronto tan rutinarias, para los estudiantes, como qué estrategias
dar para solucionar ese concepto con el que el estudiante iba a la clase de
historia. En quinto semestre ya si se comenzó a dominar la practica
pedagógica, porque a nosotros nos correspondía, quinto y sexto semestre,
hacernos cargo de una clase en un periodo determinado del año, en uno o dos
periodos dependiendo la coincidencia con los semestres universitarios, y ahí si
era donde uno manejaba todos los procesos de los estudiantes, tanto la clase,
como la forma de evaluación, como las estrategias didácticas y los recursos
que antes necesitábamos para la clase, el docente titular del colegio era un
acompañante del practicante, más no se metía en la clase como tal, de hecho
en los colegios los estudiantes llegaron a reconocer que su profe era el
practicante, el docente estaba acompañándonos pero no hacía presencia ni
intervenía porque era un observador y un evaluador del proceso del
practicante. Eso nos permitió a nosotros formarnos rápidamente en lo que era
el quehacer pedagógico y tener ya la experiencia incluso antes de graduarnos,
por eso muchos comenzábamos a trabajar antes de graduarnos.
A: ¿Y el diario de campo?
M: Llevábamos el diario de campo, porque la forma de preparar clase
era a través de los diarios de campo, nosotros no nos preparábamos con
parceladores, ni de la forma tradicional, porque precisamente el modelo de la
universidad era muy diferente, entonces nos exigían diario de campo, que tenía
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tres enfoques: primero realizar una descripción de todo el evento pedagógico,
luego la interpretación que se le dio a eso en un proceso que venía, para a lo
último hacer la reflexión de los posibles conceptos pedagógicos que podíamos
sacar de ese evento que habíamos tenido.
Por eso un gran choque que tuvimos cuando fuimos a la práctica era que
muchos trabajamos en colegios que por ser religiosos o por ser de alguna
institución o de alguna organización, mantenía currículos unificados en
contextos completamente diferentes, entonces era muy difícil como que hacer
una línea, que se viera todo igualito en todos los colegios; entonces siempre
aquí de pronto enfatizábamos en una temática porque esa temática se
relacionaba directamente con un problema que nos afectaba directamente a la
comunidad como tal y se extendía un poquito más y después se trabajaban las
demás temáticas o en otro colegio y se encontraba más interés en otra
temática porque de pronto encontraba mayor problemática en ella.

~~*~~

Olga: “Inicialmente, en octavo semestre, observábamos las clases de los
profesores, en los colegios que eran distritales, nosotros lo que llegábamos a
hacer era mera observación, y la idea era que nosotros planteábamos en ese
grupo, mientras íbamos observando, un problema a nivel pedagógico o a nivel
académico, y por supuesto la resolución del problema, eso era lo que teníamos
que presentar al final de noveno semestre. En noveno lo que hicimos fue
asumir clase como tal en los colegios que nos correspondía y en el grupo que
habíamos estado observando, entonces la observación cambió, a hacer
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precisamente acción, entonces se supone que nosotros en nuestra práctica
pedagógica deberíamos implementar esa solución que habíamos planteado a
final de octavo semestre y para ese problema dar resultados positivos al
finalizar noveno semestre, sin embargo a mí sí me quedo como un sinsabor de
ese proceso y es que se perdió el primer proceso de octavo porque es diferente
ver el problema lejano, a ver que se convierte en propio.
Alejandra: ¿Y, cual crees tú que fue el problema en esa práctica
docente?
O: De que la teoría se amoldó, pero a la larga no se aplicó. El problema
fue de no darle la orientación correcta al proyecto de ser docentes, es decir,
nuestro trabajo de observación no sirvió en la medida en que nosotros no
estábamos insertos en esa realidad de ser docente. (…)
A: Devolviéndonos un poquito a tú práctica, ¿La práctica te la evaluaba
algún docente?
O: Sí, teníamos un docente tutor; bueno eran tres docentes, el docente
de universidad que no sale de la universidad; hay otro docente que es el
encargado de mi práctica y ese es el que tienes que rendir cuentas ante la
universidad y está el docente titular, que es profesor del colegio donde uno
estaba, ellos evaluaban cómo fue mi dominio de grupo, cómo fue mi trabajo
cuando ellos estuvieron reunidos en grupos, qué tal los asesoré, cómo fue mi
didáctica en ese momento, qué tan asertiva fui al intentar solucionar un
conflicto de convivencia en el salón, eso me lo evaluaba. Por otro lado estaba
el que evaluó la investigación, o sea cómo iba a solucionar un problema del
salón, eso también lo evaluaban, uno tenía un diario de campo, y hacíamos
diseños de mallas curriculares y planes de estudio.
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Los relatos mencionados, arrojan datos relacionados con las PD, en
donde se hace relevante el uso de herramientas pedagógicas y constructivas,
como el diario de campo, las mallas curriculares y el uso adecuado de los
espacios escolares, como se presenta en el relato del profesor Miguel, quien
durante toda su carrera tuvo PD.

Afirma que en los primeros semestres se

hizo un trabajo de observación de todo lo relacionado con el ámbito escolar,
luego, en semestres más avanzados se ingresaba paulatinamente a ser
practicantes o ayudantes de determinada clase, allí, los practicantes tenían
muy presente la observación registrada e iniciaban un proceso de construcción
de estrategias que funcionaran para solucionar o mejorar las falencias que ellos
observaban durante la primera fase dentro del ámbito escolar.

Pasadas esas dos fases, los practicantes inician un proceso más
riguroso, en donde ya se hacen cargo de un área y una asignación académica
de tiempo completo, en este punto es donde introducen el diario de campo y se
ajustan a los lineamientos o estándares que tiene la institución donde hacen las
PD.

En el diario de campo consignan todas las estrategias, métodos de

enseñanza, didácticas, planeaciones de clase y todo el conjunto que encierra la
vida escolar. Este diario, además de ser un registro de lo desarrollado dentro
de la práctica, es una parte del trabajo investigativo final, pues son las
muestras de todo un recorrido formativo. Como bien se observa, las PD son
realmente el motor de la formación en este relato, se consagran como un
proceso completo y aplicado desde la teoría hasta la práctica en el ámbito
escolar.
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Ahora con el siguiente relato se encuentran datos que describen las PD
como una parte vista dentro de la formación, pero que a la larga no alcanzó a
ser realmente importante como lo registraba el profesor Miguel, lo cual quiere
decir que las PD se convierten en un requisito más del programa de
licenciatura, y no un logro formativo dentro de la carrera. Por tal razón la
profesora Olga afirma que las PD no fueron

satisfactorias, puesto que se

iniciaron en los últimos semestres y de una manera muy generalizada.

En un primer momento se hacía algo muy similar a lo que señalaba el
profesor Miguel en su práctica, un trabajo de observación, pero allí no había un
estricto registro de lo que se podía percibir dentro del ámbito escolar, el
ejercicio de los practicantes era plantear estrategias para solucionar algunas
situaciones problemas que se observaban en esa fase. Sin embargo, sucedió
que cuando llegó la hora de aplicar estas estrategias no hubo concordancia con
lo que ellos estaban viviendo en el contexto escolar: “…la teoría se amoldó,
pero a la larga no se aplicó. El problema fue no darle la orientación correcta al
proyecto de ser docentes, es decir, nuestro trabajo de observación no sirvió en
la medida que nosotros no estábamos insertos en esa realidad de ser docente.”
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De esta manera, en estas dos historias de vida se pueden establecer
algunas semejanzas y diferencias en lo que respecta a las PD:

SEMEJANZAS:

1. El uso del diario de campo como herramienta de recolección de datos,
teniendo en cuenta el método observacional dentro del ámbito escolar.

2. Las PD como parte de un proceso formativo y como parte esencial de la
formación docente, ya que integra la relación teoría – practica.

3. La construcción de experiencias significativas dentro del ámbito escolar
como fundamento para retomar después en la labor docente profesional.

4. Los detalles dentro de la fase de observación en el ámbito escolar, como los
procesos escolares que existen dentro de la institución, las metodologías
utilizadas por los profesores, las falencias que tienen algunos métodos de
enseñanza, los problemas académicos y de convivencia entre los
estudiantes.
DIFERENCIAS :

1. La utilidad que tienen las PD en la formación docente. En el primer relato
se percibe la importancia y el beneficio que tienen las PD, ya que se
trabajaban desde los primeros semestres y al final se debía registrar
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resultados veraces y aplicables en el contexto escolar.

Por el contrario en

otros relatos, se evidenciaba que las PD no tuvieron esa importancia ya que
no hubo una orientación adecuada que soportara la utilidad y necesidad de
las mismas.

2. El método de observación. En el primer relato se usó para crear estrategias
pedagógicas o escolares que ayudaran a mejorar las que se implementaban
en la institución donde se hacían las prácticas. En el segundo relato, no
tuvo gran validez ya que al finalizar el método no se hizo la
retroalimentación adecuada para lograr aplicar las estrategias propuestas
en la siguiente fase, lo cual implicó que ese trabajo se perdiera y se aplicara
algo totalmente distinto en el momento de asumir la carga docente en una
institución.
Hasta este punto se han analizado minuciosamente las PD de cada
relato presente en la investigación, lo que supone en gran medida una noción
de lo que pueden ser estas prácticas, aunque es difícil extraer una misma
conclusión para todas, ya que las experiencias relativas al tema son muy
diferentes y cada quien las define como las vivió en su momento. Sin embargo,
hay puestas en común que pueden dar algunas ideas de las PD:

En primer lugar, se puede decir que la gran mayoría de los docentes que
hicieron parte de esta investigación, de alguna u otra forma se vieron afectados
por las PD, en el buen sentido de la palabra. Por un lado, hicieron todo un
proceso que implica observar, planear y aplicar metodologías, técnicas
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pedagógicas útiles para transmitir los conocimientos aprendidos en la
formación.

En segundo lugar, las PD son el proceso en donde se lleva la teoría a la
práctica, teniendo en cuenta todos los conocimientos disciplinares y
pedagógicos que encierra el proceso formativo de las licenciaturas.

En tercer lugar, dentro de la formación docente debe en algún momento
existir algún tipo de PD, porque es el fundamento práctico de este proceso
formativo, es allí donde se desvirtúa la teoría y se convierte en practicidad
teórica, la cual se va enriqueciendo y tomando solidez para lograr una
experiencia docente firme y útil para el ejercicio docente permanente.

En cuarto lugar, las PD constituyen una entidad coherente y estructurada
dentro del plan de estudios del espacio formativo, que permiten comunicar al
sujeto practicante con acciones cotidianas dentro del ámbito escolar. Las PD
se producen en una variedad de escenarios en los cuales se observa, se
interviene, se reflexiona, se reconstruyen concepciones inmersas dentro del
espacio escolar y que a la vez precisan una serie de herramientas
conceptuales, procedimentales y actitudinales con la intención de ir
construyendo una identidad como docente.

Por último en las PD también confluyen concepciones de enseñanza,
aprendizaje, modelos y tradiciones de formación docente, políticas educativas
y modelos institucionales.

En esta perspectiva abren un abanico de
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posibilidades al estudiante, quien ejerce en ese espacio varios roles: puede
llegar a analizar críticamente su formación docente y a la vez sus PD, pero
también tiene oportunidad de discutir, contrastar, resignificar y reconstruir la
experiencia docente desde su misma formación y su práctica docente.
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4.3. Tercera categoría: Experiencia en Investigación

Con el recorrido que se ha hecho a lo largo del análisis de cada uno de
los relatos, se han podido identificar concepciones sobre la formación docente,
las PD y ahora sobre la formación en investigación o mejor la experiencia que
cada docente tuvo con respeto a este aspecto fundamental en la formación
docente. Bien, se conoce que la investigación es un proceso que comprende la
profundización e indagación de una temática disciplinar o pedagógica
relacionada con el proceso formativo, ésto quiere decir que los datos hallados
en las historias de vida expresan lo significativo y formativo de la investigación,
teniendo como referente las anteriores categorías.

Enseguida se presentará el primer relato de la profesora Cecilia
Casasbuenas, maestra de la década de los 70´s; durante esta época la
investigación no era muy trabajada en las facultades, pues con la tradición de
las escuelas normales lo fundamental era tecnificar a los maestros en alguna
disciplina específica, por ello las PD se realizaban enfocadas a una pedagogía
experimental, enfocadas a tener contacto directo con el trabajo en aula y con
las generalidades del ámbito escolar.

Otro aspecto que sobresale en esta

época es la relación educación – trabajo; los maestros estaban orientados a
educar personas útiles y tecnificadas en una determinada disciplina.
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A partir de esta perspectiva, leamos algunos fragmentos del relato de la
docente Cecilia Casasbuenas, perteneciente a esta época:

(…) Cecilia: Tal vez, en el sentido de que el profesor pregunta y el
alumno responde, porque es así y lo que importa es la respuesta, sin saber
más allá de esa respuesta, si hay comprensión o no la hay, porque muchas
veces uno se esforzaba por transcribir, porque se lo había aprendido de
memoria, un teorema y así lo pasaba a la hoja, y el profesor, tal vez pensaba
que uno tenía la comprensión completa, y resulta que fue, que tú te lo
memorizaste. (…)
Alejandra: (…) Esa información que dices que buscabas adicional, a la
que te brindaban en la universidad ¿Dónde la buscabas?
C: En otros textos, o en la biblioteca de la universidad, sobre todo
tratando de encontrar como la raíz del concepto que estábamos trabajando
¿De dónde viene? porque a veces empezaba por un nivel, en el que yo no
lograba encajar todavía, es decir, como que no tenía ganchitos, para que ese
nuevo conocimiento, se engarzara con el que yo ya tenía, entonces yo tenía
que buscar como esos ganchos, esas explicaciones, para ver de dónde salía
aquel teorema o aquella formula o aquellos conceptos, que para mi resultaban
como de un nivel superior al que yo manejaba. (…)
(…) Me parece que por alguna circunstancia de todas maneras
pasábamos el día en la universidad, porque si había un espacio nos reuníamos
para estudiar, era como en la época en la cual uno estaba muy comprometido
con su estudio, no sé por qué fenómeno de la vida, pero uno cualquier espacio
libre era para estudiar y llenar los vacios que sabíamos que teníamos.
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Bien se puede ver en este relato que la formación en investigación se
resume a la formación disciplinar y al conocimiento de los teoremas específicos
de la disciplina, pues se entiende que el docente debe comprender casi que
memorísticamente la gran mayoría de las temáticas establecidas en el
programa de licenciatura. Así mismo, se percibe que la investigación no tiene
aún un espacio dentro de la formación recibida, ya que este espacio se llena
con la adquisición de conocimientos específicos de la disciplina, de la misma
manera se comprende que el carácter investigativo estaba reducido a entender
mejor algún tema especial o llenar vacios conceptuales y se resolvía yendo a
las bibliotecas e interactuando con los pares, para lograr una aprehensión
sólida en cuanto a la disciplina.

Del mismo modo, la experiencia investigativa se reducía a la
conceptualización dada por los profesores y la docente Casasbuenas lo
expresa de la siguiente forma: “en el sentido de que el profesor pregunta y el
alumno responde, porque es así y lo que importa es la respuesta, sin saber
más allá de esa respuesta, si hay comprensión o no la hay.” Este proceso de
recibir sólo información, sin ir más allá del conocimiento dado, la adquisición de
estos conocimientos se podría comprender como un principio de investigación,
sin embargo, ella después de contar su historia de vida, afirma que la
investigación la adhirió a su formación y profesión luego de haber terminado su
licenciatura y cuando empezó a trabajar en el MEN, allí se dio cuenta que
investigar no era solamente aprender una serie de conocimientos teóricos, sino
que implicaba la transcendencia de esos saberes, es decir, era indispensable
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la sistematización de experiencias y la producción intelectual en el campo de la
docencia.

Después de haber analizado la historia de vida de la profesora Cecilia,
queda por decir que la investigación no es muy notoria en este contexto, ya
que, como se dijo al inicio de esta segunda categoría, la formación docente
estaba centrada en la tecnificación docente y la especialidad de una disciplina
puntual.

Siguiendo con el análisis de los relatos para encontrar datos relevantes
sobre experiencia en investigación, se presentan

a continuación otros

fragmentos de los relatos de las docentes Beatriz Pizarro y Martha Céspedes,
en donde el proceso investigativo alcanza unos logros formativos para los
docentes:

Betty: “Hubo materias especiales, Investigación, son básicas para todo el
proceso formativo, son materias que te ayudan a ir más allá de tu área.
Rocío: Y de esa Investigación ¿Qué te quedó? O sea ¿Te enseñaron
cómo investigar?
B: Sí, el proceso de investigación en ese entonces era un proceso de
copiado, de buscar autores de consulta, a eso le llamaban El Trabajo de
Investigación, ¿Qué había que hacer? Sencillamente buscar propuestas
nuevas dentro del área de la Educación Física y empezar a tomar autores y
mirar si en verdad teníamos la vena de investigadores como tal, entonces
podía uno organizar algunos aparatos, investigar sobre hacer algunos aparatos
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especiales como parte de la biomecánica, podía uno buscar el intercambio de
algunas sustancias, era como meterse directamente al laboratorio.
R: De investigación ¿había una asignatura o se veía reflejada en todas
la demás asignaturas?
B: Tenía que ser reflejada en todas la asignaturas.
R: O sea no había una como tal que se llamara investigación o
metodología de la investigación.
B: Había una que se llamaba “Metodología de la investigación” y la
vimos en el tercer semestre y de ahí en adelante teníamos que buscar algún
tema especifico, algunas primicias específicas y ver si eran reales o no eran
reales dentro del entorno que estábamos desarrollando.

~~*~~

Alejandra: ¿Había asignaturas de investigación?
Martha: No, solamente el proyecto de grado en ese tiempo se llamaba
monografía, lo que ahora se llama tesis, pero no era tan exigente sino como
término medio y fue la única forma en que nosotros pedimos, solicitamos que
nos la empezaran a dar antes, porque nosotros queríamos graduarnos pronto y
no esperar de pronto más de un semestre haciendo la tesis, entonces en
octavo semestre, empezamos con el trabajo de investigación.
A: ¿Y cómo era ese proceso de investigación?
M: Bueno, lo de nosotros fue educación de adultos empezamos a buscar
en bibliotecas, porque en ese tiempo no había internet, computadores eran
muy pocos, entonces nosotros comimos mucha biblioteca, lo hicimos con una
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compañera, ella trabajaba durante el día, entonces yo estaba libre, como
trabajaba por la tarde tenía la mañana libre, yo por la mañana iba a la biblioteca
a consultar o si era posible a conseguir libros prestados y por la tarde nos
sentamos a mirar qué parte había podido conseguir o ella qué parte había
podido conseguir y empezar a sacar resúmenes, a mirar toda la consulta
bibliográfica que teníamos, incluso el trabajo no era con computador era en
máquinas de escribir, entonces todo lo sacamos nosotros con máquina de
escribir porque no contábamos con computadores en ese tiempo.

Estos fragmentos pertenecen a las maestras Beatriz y Martha, ellas son
de la década de los 80’s, en aquel tiempo la investigación surtía efecto en los
programas de educación así como la capacitación para los docentes. Como se
había mencionado en este trabajo, a comienzos de esta década en el país
surge el Movimiento Pedagógico a causa del desorden y la desorientación que
estaba viviendo el sector educativo. Este movimiento pretendía redimensionar
los problemas educativos teniendo como base el acercamiento a un contexto
social, formando así un discurso socio – educativo.

Con el advenimiento de este movimiento las reformas en educación
dieron frutos, uno de ellos fue la profesionalización y status de la formación de
maestros en el país, y en este punto la investigación se postula como eje
central de la formación docente, creándose en algunas universidades del país
grupos investigativos que se dedicaron a indagar sobre los ejes centrales de la
educación, así como por los avances y las problemáticas que encerraba este
medio en el país. Los estudios sobresalientes en esta época fueron: Historias
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de la práctica pedagógica, dirigido por la Doctora Olga Lucía Zuluaga, en la
Universidad de Antioquia; investigaciones dirigidas por el profesor Alberto
Martínez B., Alberto Echeverry, Humberto Quinceno, Carlos Federici, José
Granés y Mario Díaz, investigadores que lideraron proyectos investigativos
defendiendo el campo de la educación, dando el direccionamiento indicado de
ella.

Con este breve resumen de lo que fue la inmersión de la investigación
en la educación los años 80’s, es momento de analizar los datos de los relatos.
En primer lugar, se observa que la investigación si tuvo campo dentro de la
formación y la primera característica fue que existió un seminario de
investigación o metodología de la investigación, en donde se obtuvieron las
bases para iniciar un proyecto. La segunda característica fue la utilidad de la
investigación desde dos posturas: por un lado, que servía para llevar más allá
los conocimientos propios de la disciplina y, por otro lado, para estructurar el
proyecto de tesis de la carrera. Sin embargo, la puesta en común es el que en
ambas posturas se debía hacer todo un proceso de búsqueda de información,
autores, extracción de datos y aplicación a un objetivo investigativo claro.

En segundo lugar, la investigación se logra concebir como una parte de
la formación, en la medida que se debe acudir a ella para sacarle frutos a la
formación, esto quiere decir, que la búsqueda de información, al igual que la
relación de autores y teorías, sirven para platear nuevas propuestas dentro del
área de estudio o para producir un trabajo de tesis final.
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En tercer lugar, con la incursión de la investigación en la formación
docente, se ve reflejado el trabajo grupal, en donde los maestros se organizan
entre pares académicos para establecer algunos criterios y lograr formar
determinados proyectos investigativos con fines académicos, ésto hace que la
investigación se convierta en un criterio formativo, en el cual se logren
establecer objetivos claros para consolidar la formación docente teniendo en
cuenta las bases disciplinares y formativas de la licenciatura.

Por último, la investigación aparece en estos dos relatos como
motivación para fortalecer la formación docente, ya que ella establece criterios
para el docente profesional o el docente investigador. En ambos relatos se ve
que la investigación es usada para profesionalizase, pero también, encierra la
producción de conocimiento, análisis de teorías ya planteadas y la generación
de espacios entre pares para la discusión y confrontación de ideas; por todos
estos motivos la investigación en esta época se convierte en un eje central de
la formación docente, y tiene como resultados actuales la creación de grupos y
semilleros investigativos, la sistematización de experiencias y la apropiación de
una actitud investigativa, como parte de una formación docente integral.

Siguiendo con la línea y las características de los relatos anteriores, se
presentan a continuación algunos fragmentos que hacen referencia a la
experiencia en investigación de los docentes Miguel y Olga:

139

Miguel: El trabajo de campo era una estrategia que la universidad según
el modelo pedagógico que contemplaba, incluía una investigación directamente
con la población estudiada, lo que pasa es que el modelo de investigación que
la universidad implementaba estaba dirigido hacia la investigación participativa,
entonces nosotros íbamos hasta la zona, interactuábamos con la población, y
de ella planteábamos las pregunta problema, describíamos los problemas, los
identificábamos claramente, identificábamos los elementos y teníamos todas
las bases problémicas para luego ir hacia el marco teórico y plantear las
posibles respuestas a estas preguntas.
Alejandra: ¿qué era la investigación?
M: Teóricamente, la investigación según nuestra profesora, la que
recordaba hace un rato, Amanda Orozco, una profesora muy bien promediada
en investigación, me acuerdo mucho cuando nos decía que investigar, en latín,
significaba seguir la huella, la investigación es un proceso, una actividad a
través de la cual el ser humano busca acercarse a la verdad, no llegar a la
verdad, acercarse a través de problemas a los cuales se necesita darles
solución, entonces la investigación cumple eso, no de consulta, no de
indagación solamente sino de confrontación de la problemática frente a una
teoría ya establecida para plantear posibles respuestas dar nuevas teorías
frente a esa problemática que se aborda en ese espacio.
A: ¿Y en toda la carrera se veía la investigación?
M: Sí.
A: Y ¿hacia qué se enfocaba? Hacia algo integral, ejemplo la pedagogía,
el enfoque socio-crítico o era abierto.
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M: El enfoque era investigación educativa, nosotros recibíamos en los
primeros cuatro semestres formación en la epistemología de la investigación,
entonces nos dieron todo lo que era conceptos, enfoques y los paradigmas de
la investigación, nos dijeron claramente con qué tipos de paradigmas se podía
asociar la investigación educativa para respuestas mucho más fructíferas,
entonces conocimos el positivismo, el teoría interpretativa, la teoría critico
social y de ahí en adelante procedimos a la parte práctica de la investigación
que fue en primera instancia el planteamiento del problema paralelo a la
práctica, porque trabajaba paralelo la investigación con práctica, en los
primeros semestres la practica era observacional; observábamos, llenábamos
diarios de campo, recolectábamos toda la información necesario para que
luego en quinto semestre, cuando ya nos daban lo que era proyecto de
investigación o metodología de la investigación, cómo plantear proyectos de
investigación, en la práctica pedagógica lo que estábamos era planteando el
problema, identificándolo, describiéndolo e ir construyendo lo que era muestro
proyecto de investigación, como tal, un proceso que debía culminar en noveno
semestre con un trabajo ya elaborado, aplicado y con resultados.
A: En lo que tú me cuentas de ese diario de campo, se puede introducir
la investigación.
M: Claro, es que era el instrumento que nos iba validar a nosotros
nuestro proyecto de investigación, de hecho si no mostrábamos nuestros diario
de campo al final de la socialización pues todo lo que habíamos escrito ahí, no
teníamos fundamento investigativo porque no había sido llevado a la práctica la
propuesta que estábamos implementando, entonces como que teníamos que
dar resultados, el diario de campo era como una estrategia cualitativa, un
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instrumento cualitativo de la investigación que permitía mostrar esos
resultados, no a través de encuestas o entrevistas porque eso tiende más hacia
lo cuantitativo y realmente el enfoque investigativo de la facultad en el área de
sociales era completamente cualitativo, entonces allí no servían las encuestas
sino lo que nos servían eran las observaciones y los diarios de campo de esas
observaciones.

~~*~~

Olga: “En el teórico, nosotros abordamos la investigación, en el octavo
semestre veíamos diferentes métodos de investigación, teorías de la
investigación y las aplicábamos en la escuela.
Alejandra: En cuanto a la investigación, se fomentaba la investigación,
¿de qué forma, cómo era el proceso investigativo, la investigación cómo la
inculcaban allí?
O: Hay un momento en el que uno como que piensa en la universidad, y
no sé, de pronto te pasa a ti o le pasara a todo el mundo que el primer
semestre es una maravilla, y uno dice que es libre, ya pasando los semestres
uno empieza a ver la seriedad de la profesión y hubo momento en el que
nosotros mismos nos exigíamos como profes. Entonces el hecho de que mi
compañero sepa más, y que a la hora de levantar la mano, por decir de alguna
manera cometo un error y que mi compañero como sabe más entonces me
empiece a opacar, pues eso hace que yo inmediatamente desarrolle mi instinto
investigativo, entonces lo que yo hacía, por ejemplo, en cierta época era que tú
sabías que íbamos a abordar un tema en Literatura y por ende yo leía el texto,
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yo leía teoría sobre ese texto, leía sobre el autor, sobre los amigos del autor…
o sea yo me documentaba a más no poder, eso desarrollo el instinto de
investigación.
A: Es una necesidad
O: Exacto, entonces ya después fue como más formal el asunto,
entonces nosotros tuvimos seminario de Investigación, ese seminario de
investigación iba dirigido a eso a los problemas pedagógicos del aula,
inicialmente nosotros lo que vimos fue etnografía, los diferentes métodos de
estudio de un grupo, la observación, la inserción de un personaje, el no causar
trastornos en el ambiente, eso fue lo que nosotros vimos. Para luego aplicarlo
en la práctica docente; ese seminario de investigación era muy interesante,
porque uso métodos investigativos que yo apliqué de manera individual a mi
trabajo de grado que fue de Literatura, eso lo que hizo fue ayudarme a mejorar
mi modelo de recolección de datos.
A: Yo creo que esa necesidad investigativa que nació en ti, se volvió
como en una necesidad para ser docente, se convirtió en pautas para el ser
docente, ya que no tuviste la oportunidad, por ejemplo en otras Universidades
se ve Sicología I, II, II, IV, V, VI, VII o se ve docencia desde quinto semestre, tú
tuviste esa cátedra de investigación como un peldaño, como una base para ser
docente.
O: Pues más que para ser docente, para dictar clase, porque el ser
docente abarca tantas cosas.
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En estas dos historias de vida se rescatan datos muy valiosos que
ponen a la investigación en un espacio muy significativo dentro de la formación
docente, por ser de gran utilidad y representar todo un proceso de aprendizaje
e indagación. Se convierte en una acción que aporta al docente para que eleve
su nivel formativo desde su disciplina, de la misma manera esta acción permite
hacer una reflexión académica sobre algún campo de interés.

La investigación para los docentes Miguel y Olga constituye el proceso
en el que se da

trascendencia a lo aprendido, donde se puede lograr un

acercamiento entre la teoría y realidad escolar, ambos docentes asumieron la
investigación desde lo que ellos vivieron en su formación.

Por un lado, el

maestro Miguel empezó este recorrido de indagación iniciando la carrera, a
través de sus PD, con el proceso de observación que hacía a la población
estudiantil y del cual surgían problemas y las posibles hipótesis para el
planteamiento de soluciones. El recorrido de indagación del profesor Miguel en
sus PD, tenía como fin hacer una propuesta de trabajo de tesis, aplicable al
ámbito escolar.

De este modo, la investigación del docente recogía datos primarios para
analizarlos y estudiarlos minuciosamente. Tales datos fueron recogidos por el
profesor Miguel en los diarios de campo, que resultaban útiles para demostrar
que el proyecto planteado sí tuvó algún resultado real, aquí no se trataba de
confirmar o recopilar información o teorías ya establecidas, sino que a partir de
esos datos se pudiera producir nuevas teorías teniendo como base las ya
establecidas.

El profesor Miguel: “(…) el diario de campo era como una
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estrategia cualitativa, un instrumento cualitativo de la investigación que permitía
mostrar esos resultados (…)”. La indagación era concebida como una labor
que requería plantear, proponer y dar respuestas en torno a un problema
planteado.

Desde este punto de vista, la investigación debía estar planeada, tener
una organización, objetivos, métodos de recolección datos y proyecciones para
obtener resultados. En la experiencia investigativa del profesor Miguel se logra
ver paso a paso este proceso, pues los instrumentos de recolección de datos,
rescatan toda la validez del proyecto para obtener resultados verificables y
aplicables al ámbito escolar.

De otro lado, la experiencia en investigación de la maestra Olga se
basaba en la necesidad y en la competitividad con sus pares, este proceso
implicaba

la

buena

argumentación,

análisis

y

postulación

de

ideas

encaminadas a la formación docente. La concepción de investigación para
este caso, nace de la rigurosidad del espacio académico que estaba
empezando a desarrollarse.

Al afirmar lo anterior, se está diciendo que la

investigación estaba ligada a la formación dentro del aula pero a la vez, a la
corroboración de datos y a la producción de nuevos conceptos que
contribuyeran a la práctica docente. En este orden de ideas la profesora Olga
relata que la investigación para ella es un instinto, lo cual puede ser cierto en el
sentido si se tiene en cuenta que el instinto se define como un tendencia,
criterio o inclinación, a querer saber más de lo que se sabe, es asumir una
actitud de estar atento a descubrir alguna cosa en lo que percibimos y
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pensamos y que conlleve a un objetivo. De acuerdo con la concepción sobre
investigación que la docente tiene, el ejercicio de indagación es una actividad
que mantiene viva la profesión y que por lo tanto debe hacer parte de todo lo
que tiene que ver con la formación docente desde sus inicios.

En efecto, en otros datos encontrados en el relato de la profesora Olga
se define la investigación como una ayuda indispensable para el ejercicio
docente, de esta manera cuando se relaciona la teoría con la práctica se deja
de hacer un ejercicio técnico, basado en teorías ya establecidas, y se empieza
a producir conocimiento propio, con autonomía profesional e intelectual. Desde
un acto reflexivo y encaminado hacia el pensar de la praxis docente, se
desarrollan capacidades investigativas, que generan y promueven la discusión
entre pares, por eso la docente afirma lo siguiente: “Pues más que para ser
docente, para impartir clase, porque el ser docente abarca tantas cosas.”

De

este modo, se rescata que la investigación se hace autocrítica y a partir de ella,
se logra estudiar el ejercicio propio de educar, creando nuevos planes para
enseñar la disciplina específica y fortaleciendo la formación docente.

A continuación se analizan dos últimos relatos que comprenden la
experiencia en investigación de las docentes Maryori y Magdalena:

Rocío: Y en cuanto a investigación…
Maryori: Sí, tuve mis docentes que eran también licenciados o
enseñaban en la Nacional y en ese tiempo se creó el departamento de
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Epistemología de las Ciencias y ellos hacían mucho énfasis en consultas, en
todo lo que es investigación, pero de la enseñanza de la química. En ese
tiempo también hubo departamentos en el laboratorio de investigación como
carbones, radiología, pero se abrió un departamento para enseñanza de
Epistemología de la Ciencia que es la enseñanza de la ciencia como tal, cómo
enseñar la ciencia, en ese tiempo se abrió y los docentes eran muy doctos,
personas muy doctas de la Nacional y nos enseñaban Epistemología de la
ciencia y mucha investigación, cómo investigar no sólo la química sino también
las matemáticas, todas la ciencias.
R: Es indiscutible que ellos eran uno investigadores y eran unas
eminencias por decirlo así. En la parte de ustedes como estudiantes, tú como
estudiante de la licenciatura, ¿te enseñaron en alguna asignatura a investigar,
¿tenía alguna asignatura que fuera Investigación o proyectos o algo así?
M: No, fue muy somera, me acuerdo que eso de proyectos uno no sabía
ni siquiera cómo plantear su propia tesis de grado, cómo empezar a pensar el
tema, uno debía consultar las líneas de investigación y mirar a cuál se quiere
inscribir.
R: El que no tenía ningún interés en investigar y no iba no lo hacía…
M: No, como que no había el enfoque que desde el inicio de la carrera
usted debe investigar para llegar a su tema de grado, sino al final de la carrera
mire a ver qué le servía de investigación y métase a ese; si lo dejan presente
un proyecto. No sabíamos cómo plantear un proyecto, no sabíamos cómo era
la estructura de una monografía, aunque al principio vimos redacción y pautas
de cómo estructurar un trabajo monográfico, bueno de varios trabajos. En sí
uno los comprendía como temas muy someros no al nivel universitario; tanto
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que a partir de ahí empezaron a evaluarnos, la universidad Distrital tuvo que
reformar sus programas, estuvieron en un proceso de acreditación de pensum,
de cada carrera y modificaron varias cosas porque uno como estudiante no
estaba preparado, simplemente llegue al final y luego en su séptimo u octavo
semestre… Incrementaron otros dos semestres más, pero nosotros llegamos al
octavo y mire a ver qué línea le sirve y vaya a ver si lo dejan entrar, pero si no,
tenías que ir a buscar otro tutor o en otra universidad a ver si tu proyecto o idea
la avalaba y si no la avalaban era un lío, si tú querías hacer algo como en
ingeniería tenías que ir a buscar un tutor y acreditarlo y pasar cartas y eso era
un lío, entonces lo que uno tenía que hacer era meterse a una línea que le
sirviera para salir rápido, por así decirlo.
R: Tú me hablaste en cuanto a las líneas de investigación,
devolviéndonos un poquito Maryori, tú me hablaste de varías líneas de
investigación cuando estabas finalizando tus asignaturas, ¿Había alguna línea
de investigación en pedagogía o en enseñanza, o toda era química?
M: No, existía la Epistemología de las ciencias, pero es más como el
estudio y la raíz de la ciencia, si uno ingresaba en esa línea tenía que hacer
mucha práctica pedagógica, ir a las instituciones y hacer muestreos a los
estudiantes de cómo enseñaban a hacer ciencia, en

esa línea los chicos

duraban mucho, duraban uno o dos años, investigando muchos autores de las
metodologías y cómo se aplicaban o si se aplicaban realmente en las
instituciones, hacer muestreos. Nosotros llegábamos a una institución y
hacíamos la clase, filmarla, analizarla, mirar si se aplicaban las Uve heurísticas,
cómo dar una clase cuando vas a enfrentar al campo real, cómo era enseñar
una clase.
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~~*~~

Magdalena: …y ya a partir del trimestre veinte al veinticuatro fue el
proyecto como la línea que uno quería seguir, yo tome la línea de lectura y
escritura.
Rocío: ¿Y en el proyecto que hacían?
M: Nosotros cuando tomamos eso nos asignaron una tutora experta en
el tema, hicimos el proceso de lecto-escritura en los niños sordos, entonces
nos tocaba investigar primero cuál era el campo de ellos; ir a un colegio, cómo
aprendían, hablar con docentes que manejaran el lenguaje de señas, cómo les
enseñaban a leer y escribir, en este caso era más la parte de símbolos, y eso
fue durante dos años, y siempre se sustentaba ya al final el trabajo que uno
hiciera.
R: ¿Pero te dieron una guía o algún tutor te dijo bueno un trabajo de
investigación tiene estas fases, se hace de esta forma?
M: No propiamente, nos dieron al principio cuáles eran las pautas que
íbamos a trabajar por trimestres, entonces la parte de metodología, ya luego
venía la parte de estadística, después venía lo que era el marco teórico, pero
ya como tal fue el final que uno ya reunía todo y recopilaba todo y sacaba todo
el trabajo unido, pero que yo diga que la tutora decía cómo hay que hacer esto,
no. Nosotras tuvimos que recurrir muchas veces a otros profesores para ver
cómo se hacían proyectos, para que tuviera todas las partes.
R: ¿Y en la parte de pedagogía qué te tocó leer, de pedagogía, de
modelos pedagógicos?
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M: No nada, nada de eso, porque los libros que a nosotros nos daban
eran escritos por ellos, como tal que uno dijera que una pedagogía o modelos
pedagógicos eso lo tuve yo que investigar, pero fue después de que salí, pues
yo llevaba años de trabajar en docencia, pero como tal que los manejara no,
eso fue hasta después que ya empecé a investigarlo por mi cuenta.

Los datos encontrados en estos dos relatos que hablan de la experiencia
en investigación, en cierta medida dicen que este proceso no era lo
fundamental dentro de la formación recibida, era de carácter muy disciplinar y
se reducía a una actividad que cada quien asumía desde sus convicciones.
Puede que sí se investigara respecto al estudio de las ciencias, pero como tal
no existió un enfoque que promoviera el carácter investigativo en los
licenciados. Bien puede decirse que no hacia parte del programa de formación
docente desde sus comienzos, sino que simplemente se veía como un requisito
para el proyecto de grado y que no tenía la rigurosidad requerida para llevar un
proceso investigativo.

Lo anterior se daba porque no había la orientación adecuada para
indagar o profundizar en los conocimientos impartidos dentro de la formación,
ocasionando que la investigación se tomará como algo pasajero dentro del
proceso formativo de cada una de las maestras.

En el primer relato, correspondiente a los 90’s, la investigación estaba
alcanzando unos logros importantes, pero todavía no se vislumbraba como un
requisito riguroso dentro de la formación de maestros, simplemente se asumía
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como la búsqueda de información para el trabajo de grado, porque ni siquiera
era proyecto de investigación, en tanto que se enfatizaba en el aprendizaje
disciplinar, en el manejo de grupos estudiantiles, y en el transmitir
determinados conocimientos de acuerdo al área de formación.

No obstante, en el segundo relato se observa que la investigación
empezaba a ser un requisito indispensable para la formación de maestros, sin
embargo algunos factores hicieron que la docente Magdalena no se
preocupara por incluirla dentro de su formación. Uno de ellos fue el tipo de
programa que ella seleccionó, el cual fue a distancia, y por tanto el tiempo se
reducía a unas horas de tutorías para hacer seguimiento a las lecturas
asignadas dentro de la semana, pero no constituía un proceso investigativo
como tal, a lo cual se sumó el que su interés estaba centrado en lograr
profesionalizarse en la docencia.

Desde estas dos perspectivas la investigación puede entenderse como:

La actividad dentro del proceso de formación para la elaboración del
proyecto de grado, en la que se hacía un incipiente ejercicio de indagación, a
través de la aplicación de métodos para la recolección de información y
búsqueda de teorías desde las cuales se soportaran los planteamientos
propuestos, para así llegar a los resultados esperados.

Como requisito para complementar el proceso de formación docente.
Por un lado, se trató de cultivar la investigación desde las concepciones que
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tenían los docentes, poco a poco se planteó la necesidad de presentar un
proyecto de grado, el cual implicaba el ejercicio de recolección de datos en un
ámbito determinado para llegar a resultados verificables y aplicables a dicho
contexto.

Partiendo de un conocimiento básico en investigación, ésta era
entendida como un paso necesario para hacer el proyecto de tesis, el cual se
fortalecía con otras fuentes de información, como libros de consulta,
recolección de datos, trabajo de campo y la consulta a docentes, todo para
llegar a obtener un trabajo final que mostrará los resultados de un proceso de
indagación, con el cual poder graduarse y ser profesional.

El recorrido por todas las historias presentes a través de esta categoría
arroja resultados valiosos y pertinentes para el análisis de los mismos. Dicho
análisis además de ser bastante coherente con los objetivos planteados es
enriquecedor, ya que esta categoría constituye un tema de suma importancia
para la formación docente, pues se entiende que la investigación debe ser
incluida por todos los docentes en su que-hacer diario, porque su ejercicio
supone conocer más de lo que se sabe, innovar en las prácticas docentes,
sistematizar experiencias y tener un status docente más alto y con mejores
oportunidades de progreso. Sin embargo, no en todas las historias de vida se
evidenció la formación en investigación; como los relatos correspondían a
época diferentes, se pudo ver que no en todos los momentos el ejercicio
investigativo tuvo trascendencia, en especial en las décadas de los 70’s y los
80’s.
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En este período de tiempo, se profundizaba más en la formación
disciplinar, en la apropiación de teorías y tecnificación del docente, así como en
la necesidad de ser profesional y lograr establecer un status laboral dentro de
la sociedad.

Paulatinamente se empiezan a evidenciar algunos logros en

investigación, en los 90’s está adquiere un mayor posicionamiento en tanto
que empieza a formar parte importante de los programas de educación, así
mismo se organizan grupos investigativos en algunas facultades, los cuales
indagan sobre temas pertinentes a la disciplina.

Este cambio y paulatina

transformación se ve reflejado en algunos relatos, pero aún, los licenciados no
logran una mayor apropiación la dinámica investigativa,

simplemente ésta es

vista como un ejercicio de recolección de información para la elaboración de
proyectos de tesis y requisito para la culminación de la carrera.

Aunque en el contexto colombiano la investigación en algunas
universidades despierta en los 80’s, ya en los 90’s, como se afirmó
anteriormente, existían grupos consolidados, los cuales nacieron de las mismas
universidades y cuyo fin era analizar la educación misma para hallar soluciones
a las problemáticas que presentaba este sector en el país.

Estos avances se ven más sólidos en el inicio del nuevo milenio. La
investigación se convierte en una actividad cotidiana y necesaria para todas las
áreas del conocimiento, y justamente para la educación; se dispara la
participación

de

docentes

en

grupos

de

investigación

y

semilleros

pertenecientes a universidades que empiezan a incluir el tema de la
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investigación en los programas de educación y como requisito indispensable
para culminar una licenciatura. Los programas de postgrado se disparan a una
velocidad enorme, los grupos de investigación son cada vez más y así mismo
los temas por indagar en el ámbito escolar. Todo este proceso se ve reflejado
como parte de la formación de maestros y también del ejercicio docente
permanente, como se evidencia en las historias que pertenecen a esta época.

Finalmente, la investigación es en este momento un requisito obligatorio
para la formación docente, en tanto que gracias a ella los docentes logran
enriquecer sus PD, sistematizarlas y con base en ellas mismas recolectar datos
útiles para la elaboración de propuestas veraces y con resultados palpables
dentro del contexto escolar. Con todo ello, se puede decir que la investigación
dentro de la formación docente se ha convertido en un aspecto de competencia
profesional, a partir de la cual se persigue mejores oportunidades y la
excelencia de la profesión docente.
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5. CONCLUSIONES

1) Desde los inicios del proyecto se asumió el reto de lograr llegar al
análisis y comprensión de la FD inicial y concluir esta investigación,
pasando por diferentes etapas, unas complejas y otras más simples de
superar, pero que al final se alcanzó lo planteado en los objetivos de
esta investigación, gracias a la búsqueda constante de información y a la
obtención de resultados derivados de la misma. En este punto Gil Pérez
(1991) hace referencia al proceso de investigación

como aquella

posibilidad de transmitir cada día conocimientos nuevos, porque el
docente que investiga es innovador en su quehacer pedagógico, nunca
se queda atrás con respecto a los avances y desarrollos científicos y sus
métodos para enseñar asumen otra dinámica, una visión progresista,
propositiva y crítica de los acontecimientos académicos y sociales los
cuales logra despertar su curiosidad y el asombro por lo que le rodea y
lo que le inquieta.

2) Siguiendo esta línea se puede concluir que uno de los logros alcanzados
fue el haber podido investigar la formación docente mediante historias
de vida, las cuales rescatan y encierran un valor humano enorme,
porque con ellas se puede ver que la conceptualización y los resultados
son más reales y verídicos, en la medida que provienen de las voces de
docentes que se formaron en una época específica y que lograron
caracterizarla según sus experiencias.

Con relación a este punto
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Sandoval (2000) hace referencia a la formación docente como aquel
proceso continuo que se manifiesta como único medio actual para llegar
a ser un formador de formadores, es decir circunscribe las pautas
mínimas de una excelente formación inicial, permitiendo así introducir un
carácter investigativo, reflexivo, teórico, crítico y propositivo de cualquier
situación del entorno socio-cultural.

3) Al tener datos relevantes que den cuenta de la formación docente
(trabajo que se hizo en la primera categoría), surgen dos categorías
más: las prácticas docentes y la experiencia en investigación,

que

completan la caracterización que se hizo de la formación docente.
Ahora bien, teniendo en cuenta todos los datos de los relatos, según el
criterio de cada docente las PD y la experiencia en investigación, se
pudo describir cómo fueron las PD, sus principales características y la
importancia que tenían dentro de la formación docente durante cada
época de formación y cómo se promovía en la licenciatura escogida.
Todo ésto para llegar a concluir que las tres categorías permiten hacer
una descripción y caracterización de la formación docente en las últimas
cuatro décadas en el contexto colombiano.

4) La formación docente inicial en el país se ha caracterizado en las últimas
cuatro décadas por cambios transcendentales que la han enmarcado,
transformaciones generadas por las necesidades mismas que surgen
dentro del campo de la educación.

En este trabajo investigativo se

encontraron varios cambios al margen de los relatos, unos de ellos se
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evidenciaba en los altibajos que se han presentado en las prácticas
docentes, por ejemplo en la década de los 70 las prácticas eran de tipo
más disciplinario y formal, actualmente las prácticas docentes se
configuran dentro de la investigación y el aprendizaje cooperativo.

5) La experiencia en investigación de los docentes entrevistados significó
un factor importante para el proceso innovador formativo de sus
licenciaturas, ésto se reflejó en los maestros de la última década; gracias
a la articulación de sus prácticas docentes y los contextos en donde se
desarrollaron se potenció la investigación dentro de su formación. Al
respecto, Calvo (2004) estipula que la formación de maestros es un acto
práctico – reflexivo que transforma el escenario de la educación, y que
educar es aprender a investigar a partir de experiencias valiosas dentro
de la FD.

6) En todo el proceso investigativo se logró caracterizar en gran parte la
importancia que tenía la teoría – práctica en la FD, afirmando que la
teoría en todos los relatos fue importante para el desempeño efectivo de
las prácticas. Esta relación implicaba estar siempre aportando tanto a la
teorización como a la praxis, para una visión enriquecedora y
encaminada al mejoramiento continuo de la FD inicial.

7) Conocer y profundizar en las experiencias de los docentes mediante la
narración de relatos, contribuye y fortalece el proceso de investigación
en educación, ya que las historias de vida comprenden una participación
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activa de los docentes frente a la investigación y hace que se amplié el
panorama de estudio en una de sus ramas como lo es la FD inicial de
licenciados de básica media del país.

8) El desafío actual que deja esta investigación es el mejoramiento de la
formación docente, a través del estudio cualitativo de la educación y el
desarrollo del proceso formativo. Fundamentar un nuevo enfoque de la
formación inicial de docentes, requiere una nueva dinámica, que
comprenda elementos y acciones que logren nuevos propósitos en el
campo educativo en el país, tales como, la innovación desde las
instituciones universitarias, el ajuste de las políticas educativas al
contexto docente y la participación activa de los docentes en las
decisiones que tomen los entes gubernamentales para su desarrollo
profesional y académico.
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6. RECOMENDACIONES

1) Cuando se empezaron las entrevistas narrativas, no era claro si se
estaban realizando de manera correcta. En las primeras se percibía el
temor por preguntar y escuchar al maestro o la maestra que estaba
narrando parte de su vida. Sin embargo, con una buena orientación y
con un poco de confianza fue posible hacer la cantidad de entrevistas
necesarias para la investigación.

2) Al empezar la codificación de los relatos, se encontraron muchos datos
de gran utilidad y pertinencia para la investigación. En la primera fase
de codificación aún no era claro lo que se iba a hacer con los datos, ya
en la segunda fase surgió la idea de las categorías emergentes de la
misma codificación y de los intereses investigativos. Estas categorías
fueron el fundamento para empezar a describir los hallazgos y poner
cada fragmento de los relatos en donde correspondía. Fue un trabajo
largo pero que trajo consigo los resultados esperados dentro del
contexto de la investigación.

3) Al momento de iniciar la escritura del análisis de cada historia de vida, se
empezó con un proceso de inferencia de los aspectos coherentes con el
objetivo de estudio, lo cual produjo una satisfacción enorme, porque
había tranquilidad en que los datos eran acertados y que el objetivo se
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estaba cumpliendo. En este sentido, se lograron ver las continuidades y
discontinuidades de la formación docente en Colombia durante las
últimas cuatro décadas; hubo linealidad en cuanto a lo que se ha
mantenido y se ha transformado en este campo; cada docente al relatar
su experiencia posibilitaba la construcción de significados y sentidos que
se relacionaban con otros o que sencillamente eran únicos y
caracterizaban a esa persona y su formación.

4) Con la creación de la matriz de categorías y el análisis de las
mismas, se pudo hacer una caracterización de la formación docente
con las descripciones dadas por los docentes, así mismo se
establecieron criterios que la definían de acuerdo a una época
determinada.

Este ejercicio hermenéutico se logró en la primera

categoría: La Formación docente, donde se llevó a cabo un análisis
extenso de los relatos, evocando las voces de los docentes mismos y
sus experiencias personales.
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7. PROYECCIONES

1) Los relatos narrados en este estudio presentan concepciones distintas
de la formación docente, la cual ha sufrido una serie de cambios y
transformaciones en las últimas cuatro décadas en pro de su
mejoramiento y progreso, como lo argumenta Gloria Calvo (2004), los
cambios que han traspasado la formación docente son necesarios para
que mantenga un estatus progresista y continúe el crecimiento de las
facultades de educación en el país, y así mismo los programas de
licenciaturas sigan desarrollando y promoviendo aspectos como la
innovación y la práctica investigativa.

2) La formación docente debe estar orientada hacia el avance tecnológico y
la formación en investigación. Se debe destacar por el alto contenido
investigativo y tecnológico en los programas ofrecidos por las
universidades del país. Esta dinámica permitirá que todos los aspirantes
a

ser

docentes

logren

proyectar

su

profesión

hacia

mejores

oportunidades, no solamente laborales sino profesionales y personales.

3) La

propensión por la sistematización de experiencias docentes y

publicación de artículos desde la misma formación docente, debe buscar
que los programas de licenciaturas generen mayores espacios para la
investigación y el aprendizaje de la sistematización del quehacer
docente. De esta manera, puede haber más producción intelectual del
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campo docente, más participación en revistas de educación del país y
así mismo, asistencia a grupos de investigación externos e internos del
ámbito universitario.

4) Generar desde las mismas universidades espacios que contribuyan a la
búsqueda de empleo eficiente dentro del gremio de maestros, es decir
que desde la misma formación docente se logre con las PD establecer
contactos para la generación de empleo, construyendo grupos virtuales
útiles para tal fin.

5) Tener en cuenta que el proceso formativo no termina al culminar la
carrera, sino que debe ser continuo, posibilita que desde el mismo
ámbito universitario y laboral se busque auto promover dicho proceso
después del pregrado.

Para ello es necesario buscar programas de

posgrado que fortalezcan la formación y que sean una herramienta para
obtener un status docente firme y encaminado hacia el desarrollo social
e investigativo determinado por el contexto colombiano actual.

6) Fortalecer en las facultades de educación las prácticas docentes, es
decir que éstas inicien desde los primeros semestres de la carrera y no
cuando tan sólo restan dos semestres para finalizarla. Esta alternativa
elevaría la demanda docente en el país y posiblemente la creación de
nuevas instituciones educativas, tanto públicas como privadas, que
reducirían el desempleo docente en varios sectores del país.
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7) Crear proyectos transversales investigativos en los programas de
licenciatura, los cuales podrían implementarse con el fin de acrecentar el
espíritu investigativo y desde luego extrapolarlos a los centros de
educación básica y media, para que desde allí se vean los resultados de
las PD, la formación y la investigación generada en los programas de
licenciaturas de las universidades del país.
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ANEXOS

1. HISTORIAS DE VIDA CODIFICADAS
2. MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE LOS RELATOS
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1. HISTORIAS DE VIDA

HISTORIA DE VIDA: Cecilia Casasbuenas

Fecha: 22/Marzo/2010

Alejandra: Cuénteme de su formación como maestra, ¿qué recuerda? [Formación
docente].
Cecilia: El interés por formarme como docente [inquietud por la docencia], partió de
la facilidad que yo tenía para comunicarme con mis compañeras de bachillerato
[facilidad para comunicarse con los demás]; cuando estábamos estudiando, yo
hacía el papel de docente para explicarles temas de algebra [rol docente frente a
sus compañeras].

Pienso que desde allí nació mi vocación como maestra

[vocación docente], bueno cabe mencionar el gusto por el algebra y el placer de
ayudar a mis compañeras de curso [gusto por ser docente y la disciplina]. Tal vez
tal vez ésto me inspiró para tratar de buscar una carrera que se relacionara con la
docencia [búsqueda de la docencia], a lo cual se sumó las palabras de uno de mis
profesores quien me dijo una vez: “tú tienes madera para estudiar matemáticas”
[consejo para guiar su proceso profesional].
Cuando llegué a la Universidad Pedagógica [lugar de estudio], la experiencia no
fue muy grata porque me veía con debilidades conceptuales en comparación con
los bachilleres del Instituto Pedagógico, centro académico anexo a la Universidad
[conocimientos escasos en su disciplina]; ellos tenían unos conocimientos previos
necesarios para entrar a la universidad sin problemas [personas que ya estaban
con la preparación completa]. Afortunadamente una compañera me orientó
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[persona guía en su proceso], y me ayudó a superar las dificultades respecto a los
vacíos que tenía, así pude enfrentarme a los programas de la universidad y no
tener que devolverme a Cartagena con los brazos caídos. [Superación de
dificultades en la universidad].
En cuanto a los recuerdos que tengo de mis profesores, me parece que eran
esencialmente expositores [método de enseñanza tipo exposición]; el que expone
sabe de la materia y el estudiante que no sabe, escucha [relación docente –
estudiante]. Este es el recuerdo que tengo del que-hacer de los docentes, quienes
no tenían propiamente una metodología [falta de metodología], para formar a
quienes se estaban preparando parar ser maestros. No obstante, el profesor
Camargo y el profesor Segura, si contaban con una método especial porque para
comunicar sus enseñanzas y conocimientos lo hacían en un lenguaje sencillo y
claro [metodología sencilla].
Otros profesores llenaban el tablero con teoremas [método de enseñar] y otros
temas, sin que les importará si el estudiante entendía o no,

nosotros nos

limitábamos a copiar, [función del estudiante] porque no teníamos ni siquiera
tiempo de hacer una pregunta, el método entonces se reducía a una relación entre:
el docente expositor y el alumno receptor [Método elemental para la FD].
A: ¿Recuerda algún docente en especial en esa formación?
C: Bueno, nuevamente recuerdo al profesor Arturo Camargo Castro y al profesor
Segura, el uno profesor de Cálculo y el otro profesor de Física, porque preparaban
sus clases para los estudiantes… ellos se encontraban adelantando la licenciatura
e iban a ser maestros [docentes con preocupación de la formación]. Los considero
ejemplos de docentes de la Universidad Pedagógica.
A: Puntualicemos un poco en las prácticas del profesor Camargo ¿cómo eran sus
clases?
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C: Bueno en primer lugar, él era un profesor muy respetuoso, nos trataba como
personas, todo un caballero.

Partía de las vivencias o de los conocimientos

previos que uno tenía [conocimientos previos]. Recuerdo que era agradable la
forma como él llevaba su clase porque manejaba el tablero con mucha maestría
[manejo de información y de espacios], cuando terminaba de llenarlo éste parecía
la página de un texto, de manera que uno no quería borrar [gusto por lo que estaba
aprendiendo] lo escrito por el profesor Camargo. Entonces sus clases tenían para
mí un nivel de comprensión interesante [aprendizaje interesante].
A: Usted afirmaba, que dado el método expositor del profesor, no quedaba tiempo
para que los estudiantes resolvieran algunas de sus dudas. ¿En las clases de este
profesor, tuvo la oportunidad de resolver algún cuestionamiento? [Resolver dudas
específicas].
C: No recuerdo mucho, pero por el sentimiento que me embarga su recuerdo creo
que si tuvo que darse alguna oportunidad.
A: Teniendo presente otros docentes distintos al profesor Camargo, ¿podría
recordar una anécdota de clase y que la haya marcado en su formación como
maestra?
C: No, no recuerdo ninguna. Fue muy marcada la influencia del profesor Camargo,
lo cual pude constatar cuando realicé las prácticas en el Instituto Pedagógico
[prácticas pedagógicas], porque cuando hacia las gráficas en el tablero buscaba
que quedara tan enriquecido y bello como el del profesor Camargo [Modelo para
hacer sus prácticas].
A: ¿Qué materias se veían en aquella época? [Plan de estudios]
C: Bueno, nosotros veíamos: Cálculo I y II, Álgebra y las relacionadas con Física,
tuvimos una clase de Psicología o de Psicopedagogía [materias base], en ese
momento, la Psicopedagogía era considerada como una materia

costura,
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[psicopedagogía era débil], razón por la cual no le prestábamos la atención
necesaria [poca necesidad de la pedagogía].

Hoy es indispensable para la

formación como docente; después de dejar los claustros de la universidad, he
tenido que estudiar por mi cuenta todo lo relacionado con el campo de la
pedagogía para explicarme muchos de los fenómenos que se dan en el aula de
clases.
A: Es decir, la formación que se impartía en esa época estaba marcada más por lo
disciplinar que por la pedagógica práctica [formación disciplinar].
C: Si.
A: Estaba también marcada por la teoría de cómo enseñar a formar [formación
teórica].
C: Si, siento que este era un tema de suma importancia.

Hoy veo que la

universidad nos proporcionó un profesor de psicopedagogía [existencia de la
pedagogía]… quien por su forma de ser no generó la importancia que esta
asignatura demandaba [desaprovechamiento de la formación en pedagogía].
A: ¿En qué modelos pedagógicos la carrera profundizó más? [Modelos
pedagógicos]. De pronto más en la conductista… ¿cierto?...
C: Tal vez, en el sentido en el que se daba la dinámica que el profesor preguntaba
y el alumno respondía y lo que importaba era la respuesta, sin importar si el
estudiante comprendía o no lo estudiado [modelo conductista, estimulo –
respuesta]. Muchas veces uno se esforzaba por transcribir algo, en tanto lo había
aprendido de memoria [forma de aprender], por ejemplo un teorema, el profesor al
ver el ejercicio en la hoja

pensaba que uno había alcanzado la comprensión

completa, desconociendo que el ejercicio había sido memorizado- [formación en la
memorización]. Considero que esta forma de proceder estaba influenciada por la
pedagogía conductista [posible pedagógica conductista].
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Pero no podría asegurar que la universidad siguiera un modelo conductista, porque
no se había explicitado teóricamente que se siguiera esta línea pedagógica [se
veía en la práctica pero no en la teoría], además podría haber sucedido que se
aplicará no sólo uno sino varios modelos, entre los que podría estar el conductismo
[Aplicación de varios modelos a la vez].
El profesor Segura seguía otro tipo de enfoque didáctico [variación en la
formación], lo cual era notorio en su clase de física [pedagogía didáctica], en el
sentido en el que él hacia las transposiciones del conocimiento físico para que
nosotros lo comprendiéramos desde el nivel en que estábamos en ese momento
[transmisión de conocimiento accesible]. Bien podría afirmar que, el profesor
Segura no conocía las teorías de la transposición didáctica [desconocimiento de la
didáctica] que conocemos hoy, pero aún así él hacía esta puesta en práctica.
A: ¿Cómo era el ambiente de las primeras licenciaturas que se enseñaron? Porque
en ese momento no se evidencia de manera clara el surgimiento de un movimiento
pedagógico.
C: No…
A: El movimiento pedagógico empieza a surgir en los setenta [surgimiento del
movimiento pedagógico].
C: En los años sesenta
A: Setenta y cinco, más o menos…
C: Y tal vez ese movimiento pedagógico surge como respuesta a los programas de
renovación curricular del Ministerio de Educación [funcionabilidad del MP],
buscando hacerle contrapeso a la propuesta ministerial; yo soy protagonista de
esos programas en lo que se refiere a la renovación curricular.
A: Cuando afirma que buscó complementar y profundizar el aprendizaje brindado
en la universidad, ¿dónde lo hacía? [Búsqueda de información].
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C: En textos, iba a la biblioteca de la universidad [espacio de búsqueda de
información], indagaba sobre las raíces de los conceptos tratados durante la clase
[búsqueda específica] porque quería saber por el origen de los mismos, sucedía
que en ocasiones al empezar un nivel sentía vacíos conceptuales [sentido de la
búsqueda], deseaba obtener explicaciones y lograr así una mayor comprensión
[finalidad de la búsqueda]; quería entender de dónde salía aquel teorema, aquella
fórmula o aquella aplicación, pues sentía que se manejaba un nivel superior al que
yo manejaba [empalme con los conceptos de las clases].
A: ¿En ese período de formación hubo movilidad respecto a los docentes, es decir,
en el primer semestre fueron unos, en el segundo otros o sencillamente no se
daban cambios y se seguía una secuencia? [Formadores].
C: Habían algunas unas variaciones, pero se dio el caso de docentes que nos
acompañaron durante cuatro años como el del profesor Delgado.

Casi que

fueron los mismos, con algunos cambios en materias especiales [formadores
constantes dentro del proceso].
A: En esa época ¿qué era lo más importante para ser un buen docente?
[Importancia del ser docente].
C: Yo diría que lo más importante… así lo sentía, era saber matemáticas. [Saber
disciplinar muy relevante].
A: Saber la teoría…
C: Si
A: Para poderla enseñar…
C: La universidad hizo hincapié en la formación disciplinar de la matemática
[preocupación disciplinar de la universidad], no obstante respecto a la inquietud de
¿cómo transponer este conocimiento al aula? [Interrogante pedagógico] no brindó
las herramientas suficientes.

En efecto el perfil de la carrera no era formar
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matemáticos puros sino licenciados [objetivo de la universidad]; me parece que el
objetivo era darnos un panorama de los conocimientos a nivel disciplinar pero
enmarcado dentro del currículo de la licenciatura [enfoque disciplinar], en el cual se
desconoció el tema de cómo enseñar el área; considero que ésto realmente faltó
en mi formación [vacío en la pedagogía]. Después tuve que indagar en otro lado
para superar esta falencia [iniciación de búsqueda de formación en el aula], y
encontré muchas herramientas en el mismo Ministerio de Educación.
A: Usted afirmaba que los estudiantes del Instituto Pedagógico contaban con unas
bases que les permitió afrontar mejor la carrera, ¿podría acordarse un poco de las
fortalezas que vio en ellos? [Indagación de las bases primarias de la formación].
C: Por ejemplo, respecto al trabajo de los sistemas de numeración en otras bases,
yo no tenía un saber previo de este conocimiento. Sentía también que en Cálculo
estaban mejor preparados, de forma que ellos contaban con unas bases
conceptuales matemáticas que yo no tenía es ese momento. [Ejemplo de algunas
bases primarias]
A: Es decir que el enfoque…
C: Como he afirmado, pienso que el enfoque estaba dado por la formación
disciplinar [enfoque disciplinar] y no por la parte didáctica de las disciplinas,
[faltante en la formación]. Lo estudiado en clase de psicopedagogía y que no
recuerdo… no me sirvió para el momento de ejercer las prácticas [formación
psicopedagógica].
A: ¿Se podría afirmar que la formación de esos profesores se enmarcaba en lo
teórico? [Formación teórica]
C: Si, yo diría que sí.
A: ¿Se pretendía introducir en las prácticas autores, formulas y otros saberes?
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C: Si, se trataba de introducir la teoría propia de las matemáticas, para lo cual se
tenían unos criterios de referencia como por ejemplo: ¿cuáles eran los
conocimientos que uno iba a enseñar en el aula?, para los cual resultaba
fundamental la formación teórica dada por la universidad [formación en enseñanza
teórica].
A: En otro pasaje mencionaba que una compañera le ayudó a superar ciertas
dificultades…
C: Si…
A: ¿Puede referir algo de esta compañera…?
C: Ella tuvo un papel muy especial en unas decisiones de mi vida, yo creo que si
no hubiera sido por ella me habría regresado para Cartagena, esa compañera se
llama: Carola Esclava. Carola me ayudó a superar las dificultades que yo tenía,
[estimulo e impulso por continuar] sobre todo vacíos conceptuales que yo traía del
bachillerato.
A: ¿Se graduaron las dos?
C: Ella terminó primero su licenciatura y viajó a Paris, después yo también viaje a
Francia; por eso te digo que ella fue decisiva en mi vida [amiga decisiva en la
formación]
A: En esa época, no sé…de pronto… ¿Se usaba aún uniforme o ya se prescindía
de éste? [Valores agregados de la formación].
C: En esa época ya no se usaba uniforme y estaban en la transición de quitarle el
apellido de Femenina a la Universidad, porque la Universidad se llamaba:
Universidad Pedagógica Femenina, pero ya habían hombres en la carrera de
Educación Física. Recuerdo que en la parte frontal de la Universidad se podían
ver aún las sombras que dejaron las letras de la palabra Femenina [caracterización
del espacio universitario].
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A: De manera que, su formación la realizo sólo fue con mujeres…
C: Si, porque los hombres estudiaban de noche (aún viendo la misma licenciatura)
y las mujeres durante todo el día
A: Y el horario de estudio ¿Cómo era? largo…extenso
C: Era de mañana y tarde.
A: Todo el día en la universidad…
C: Me parece que sí, o por alguna circunstancia pasábamos el día en la
universidad, si había un espacio libre lo aprovechábamos para estudiar
[compromiso con la formación], siempre nos servíamos de cualquier espacio para
llenar los vacios que podía tener la carrera [espacios para la buena formació
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HISTORIA DE VIDA: Teresa León

Fecha: 24/Marzo/2010

Alejandra: Hábleme un poco de la licenciatura y de su formación en la Normal
[conocimientos previos en la Normal].
Teresa: Estudié en la Normal y trabajé dieciséis años [experiencia como maestra],
me gradué en el sesenta y cuatro y comencé la licenciatura en el setenta y tres,
nueve años después, entonces…
A: Para ese entonces ya se contaba con otros espacios de educación docente.
Del grupo de formadores en la licenciatura recuerdo al Decano el padre Alfonso
Quintana, dentro del grupo de docentes a Hernando Vargas, Marta Vargas
Llavega, Alfonso Velasco, Sisterneri; un equipo humanamente muy significativo
[equipo de formadores]. En el año setenta trabajé en el colegio de Nuestra Señora
del Pilar de Bucaramanga, un colegio oficial de clase media, el cual convocó al
principio del año a este grupo de docentes para realizar una capacitación. Los
docentes dejaron ver sus capacidades, dinamismo y una calidad humana ejemplar,
cuando hice la licenciatura yo ya sabía de su ejercicio docente [conocimiento
previo de los formadores]. Ellos me enseñaron muchas cosas de la vida, de la
actitud, del manejo de los problemas, lo cual fue muy importante [diversidad de
enseñanzas]. Para mí la Facultad de Educación en esta época fue espectacular,
teníamos unas discusiones en las que se hablaba sobre si era más importante la
pedagogía que la disciplina, que para mi caso era matemáticas, [relevancia de la
pedagogía], y tratábamos de decir que tenía que haber un equilibrio entre las dos,
[relación estrecha] porque si no sabíamos matemáticas y pero si didáctica
podíamos dar conocimientos equívocos [conocimiento integral], entonces era
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necesario tener claro tanto lo disciplinar como lo pedagógico [afianzamiento de la
disciplina y la pedagógica].
Dentro del grupo de profesores estaba el Dr. Carlos Eduardo Vasco Uribe, él es un
verdadero maestro, [descripción del maestro] uno daría la plata del mundo… él
está dirigiendo tesis en varios doctorados, es espectacular, él me enamoró de la
historia de las matemáticas, de la génesis, de cada una de las corrientes
matemáticas, [enamoramiento de las matemáticas]. Tenía una forma de evaluar
genial, hoy día se debate, pero él la puso en práctica en ese momento; no era fácil
sacar buena nota [sentido de la evaluación]. Era un hombre que sabía mucho,
explicaba muy bien pero era duro en el sentido que uno tenía que ser conocedor
del tema de lo contrario no pasaba, [exigencia] entonces él nos hacía “rescates” en
los días feriados [dar oportunidades] nosotros sabíamos que el examen de rescate
era más exigente que el anterior [exigencia de aprender], pero así aún lo
presentábamos y entonces al final computaba la nota de este examen con la más
mala [compresivo], me parece que era un estímulo interesante [estimulo
académico], nos decía: “Quienes quieran volver a presentar tal tema, estoy tal día
en el salón a tal hora” y después decía “Bueno, voy a computar, por decir cuatro
notas, y si usted tiene cinco notas le quito la más mala”, era un hombre muy
comprensivo, [descripción del maestro]. Estudió Filosofía y Letras y Matemáticas
en la Universidad Javeriana, con maestría en Física y doctorado en Matemáticas.
[Descripción del maestro].
Hacia una trabajo social con la gente pobre en los barrios de invasión como en el
Bosque Calderón, entonces era un testimonio de vida impresionante, después de
eso él fue asesor del grupo de matemáticas del Ministerio durante dieciocho años
[actividad investigativa]; él le pidió a la Ministra de Educación, que me permitiera
estar en el equipo del profesor en la Comisión de Sabios [actividades
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extradocentes]. Para mí ha sido un paradigma y ejemplo de vida, es una de esas
personas que uno dice: “Es una bendición de Dios, que yo haya tenido contacto
con él” [definición del maestro excelente]. Pero había otros docentes muy buenos,
estaba también Iván Castro un excelente matemático, en física nos dio clases
Lumbardo Rodríguez, un físico con un conocimiento espectacular, duro y antipático
como él solo [ejemplos de docentes excelentes].
Yo veía Cálculo III, todos estudiantes de ingeniería eran hombres y me tocó
ganarme al profesor en conocimiento, porque al principio me miraba como “¿Que
hace este esperpento aquí?”, [superación de obstáculos]. Un día pidió una tarea y
nadie se la pudo entregar y yo dije que si la tenía y dijo “¿Quién?”, yo fui y le
expliqué el trabajo, desde ese día me respeto [superación de obstáculos]. Sus
clases eran fascinantes; observar su manejo de gráficas con unos dibujos
sorprendentes y la resolución de todos los problemas de física fue significativo
[ejemplo de docente excelente].
Las hermanas de la Presentación siempre tenían una máxima que decía: “Tener
un ideal, es tener una razón para vivir, vivir sin ideal es vivir muerto” [frase que
marco su formación]; yo recuerdo esta insignia todavía. Vivíamos en el orden y la
pulcritud, siempre había una frase para reflexionar y pensar, ésto lo formaba a uno
mucho, esta es una parte de la formación que hoy no existe [formación valiosa].
A: El estilo de los maestros de la Javeriana, estaba siempre muy marcado por el
enfoque Jesuita ¿cómo beneficiaba o afectaba ese enfoque a la licenciatura?
T:… Nosotros teníamos que ver ética [formación jesuita], nadie se graduaba en la
Javeriana si no había hecho dos cursos de esta materia. El Dr. Vasco, quien era
jesuita, daba a los estudiantes de Ciencias Básicas las asignaturas de ciencia y
ética, [caracterización de la ética], yo tomé con él estas asignaturas y no sentí
tratar el tema con un sacerdote sino con un científico, [ética desde otra óptica]…yo
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no considero que los jesuitas me hayan traumatizado o limitado, a mi me sirvió
mucho su formación y aún hoy la vivo feliz [agradecimiento a la formación jesuita].
A: En los últimos años de academia ¿cuál era el enfoque formativo y pedagógico
de los maestros?
T: Me parece que ellos querían que estuviéramos muy a la vanguardia en
Educación, a partir de la lectura actual de documentos en este tema [informarse de
lo actual].
Por ejemplo recuerdo mucho que hicimos un trabajo muy importante para
graduarnos con el libro “Aprender a hacer” [trabajo de grado], que en ese momento
era el boom en pedagogía y tuvimos que leerlo, yo tengo aún este libro. Hicimos
un análisis de corrientes y tendencias pedagógicas, porque los docentes tenían
interés en que aprendiéramos estas cosas [análisis de la información].
También tuve un experiencia muy interesante al trabajar como telemaestra y
tutora [experiencia docente], era programadora del área del matemáticas, en dos
emisiones de televisión que tenía la Javeriana llamadas: “Universidad Abierta” y
“Educadores de Hombres Nuevos” [lugares de la experiencia], compartí el estrado
de las clases con el Dr. Vasco y con el compañero de universidad Gabriel
Gutiérrez. Esta experiencia como telemaestra, de estar en televisión, de escribir
módulos que aún hoy conservo, responder cartas pendientes, fue una experiencia
maravillosa en esos últimos años de formación [valor de las experiencias
docentes].
A: ¿Recuerda una anécdota que haya vivido en su paso por la Normal y que la
haya marcado?
T: Realmente es en la universidad donde puedo evocar este tipo de anécdotas. La
experiencia vivida con el Dr. Vasco, [anécdota importante] fue trascendente, ver a
un hombre capaz de hablar con los teólogos, con matemáticos de la Universidad
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San Luis en los Estados Unidos, para pasar también a hablar con la gente sencilla
del barrio Bosque Calderón, con nosotros los estudiantes de la Javeriana…[hechos
del anécdota], porque encontraba el leguaje adecuado para cada uno de estos
escenarios, me invitaba a decir “Los seres humanos somos capaces de hacer lo
que nosotros queremos, lo que nos propongamos, con estudio y tenacidad”
[reflexión del anécdota].
Recuerdo una anécdota con el profesor Vasco en clase: nos puso a hacer un
trabajo en grupo y uno de los grupos habían presentado un trabajo de compañeros
del semestre pasado y él les dijo: “Ese trabajo…” [Acontecimiento relevante] y se
fue del salón, para nosotros fue terrible, ¿Qué hacíamos?, ¿Quién lo iba a buscar
para que viniera la próxima clase? Esta fue su forma de protestar por la falta de
honestidad, por la falta de ética.

Con un hombre de esa calidad el haberse

ausentado de la clase, representó un castigo muy grande él volvió después, pero
fue una lección ejemplar.
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HISTORIA DE VIDA: Martha Céspedes

Fecha: 25/Junio/2010

Alejandra: Cuénteme un poco de su formación como docente en el pregrado.
Martha: Bueno, mi formación como docente fue en la universidad La Gran
Colombia, inicié en el año 81 y terminé materias en el 84. Mi monografía, porque
se trabajaba especialmente esta modalidad trató sobre Educación en adultos
[trabajo de grado], la empecé en el segundo semestre del 84 y la terminé en el
primer semestre del 85. En esta época se apreciaba una buena relación entre el
docente y los estudiantes [relación docente – estudiante], yo podía observar que
había familiaridad [confianza mutua], que se podía dialogar con los profesores
[diálogo]. Los docentes tenían en cuenta el trabajo durante las clases, las
actividades que uno desarrollaba [evaluación permanente], no tenían la imagen
estereotipada del docente universitario [docente preocupado] preocupado solo por
dictar su clase y salir del salón, no fue así, los docentes se caracterizaron por su
calidez humana [docente con formación humanística].
A: ¿Cuál fue la parte más importante en su formación?
M: Considero que la parte académica [formación académica], los docentes
manifestaban una gran preocupación

porque uno como estudiante aprendiera

[preocupación por el aprendizaje]; uno también era consciente de hacer las cosas
bien [auto-preocupación], de aprender cada una de las temáticas que nos
enseñaban [formarse disciplinar y temáticamente]. Hacia los últimos semestres se
esmeraron por la formación en la parte de práctica docente [introducción de PD], y
por cultivarnos en estrategias de pedagogía [formación estratégica pedagógica].
A: Cuénteme de las prácticas docentes [practicas docentes].
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M: Mis prácticas docentes fueron en el colegio Julio Cesar García [lugar de
práctica], el cual pertenecía a la universidad, las hice en la jornada de la noche
porque en ese tiempo la licenciatura de Matemáticas y Física era de ocho
semestres así que era necesario empezar a hacer las prácticas en el sétimo
semestre [inicio de las prácticas]. La primera práctica la hice con grado séptimo;
en este grado tuve la experiencia de encontrarme con una chico bastante inquieto,
fue un poco difícil porque siempre trataba de sabotearme la clase, buscando cómo
llamar la atención [primera práctica], sin embargo, gracias a la asesoría del
Director de práctica pude solucionar este impase [apoyo docente]. La segunda
práctica realizada en octavo semestre fue con grado once [segunda practica], me
gustó mucho más que la anterior porque en el colegio donde la hice me vincularon
laboralmente [experiencia inicial], sin que yo contará con una experiencia previa,
entonces el reto fue bastante grande [reto docente], porque sin experiencia y ya
interactuando con los estudiantes más grandes del colegio. La primera práctica
me dio unas bases así que me sentí mucho más segura y tranquila en esta
segunda praxis [seguridad y confianza al practicar], en ésto también influyó el
grupo, porque fue como más accesible, más trabajador [características de los
estudiantes], de pronto a diferencia del grado séptimo los estudiantes de once ya
eran personas más maduras, además al estar en la jornada de la noche, era
porque posiblemente tenían algunas dificultades y por ello no habían podido
terminar sus estudios.

Los estudiantes de la noche venían con la actitud de

aprovechar el tiempo y las clases, razón por la cual eran más fructíferas estas
sesiones que con grado séptimo donde había gente más joven y con otra actitud
[características de los grupos].
A: ¿Había algo importante que caracterizará estas prácticas: teorías aplicadas,
preparación de parceladores u observadores?
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M: Nosotros manejábamos un cuaderno donde uno llevaba todo el proceso de la
clase [archivo de prácticas], el cual era revisado por el profesor de la práctica quien
nos hacia correcciones [revisión], durante la clase estaba el titular de la asignatura
y estaba también el docente director de las prácticas [observadores de las
practicas], no teníamos que llevar un parcelador como tal pero para algunas
sesiones debíamos llevar el tema preparado,

me acuerdo tanto que el curso

empezaba el tema de derivados y el profesor me dijo: “ tiene que preparar la clase
con este tema”, uno debía hacer toda la preparación [preparación de la práctica].
Afortunadamente, ya había vivenciado esta dinámica en mi experiencia anterior
[experiencia previa] entonces me servía de todo aquello que me había funcionado
[retroalimentación], teniendo presente las correcciones sugeridas por el profesor
[corregir para mejorar].
A: ¿Qué materias eran importantes en cuanto a la disciplina y pedagogía?
M: En sexto semestre veíamos una materia introductoria a la práctica [introducción
a la PD], en la que se adquirían bases para empezar a hacer la praxis [base
disciplinar], también recuerdo que en quinto semestre teníamos una asignatura en
la que nos enseñaban estrategias para la utilización y aplicación del material
didáctico [enseñanza de material docente].
A: Pero, por ejemplo, ¿veía Pedagogía I, Pedagogía II o cómo se abordaba en esa
época el estudio de la pedagogía?
M: Recuerdo que nosotros estudiábamos Psicología [formación en psicología];
teníamos asignaturas en las que se veía la evolución de la pedagogía inicial del
niño [conocimiento en pedagogía infantil], toda la evolución del niño en la parte
psicológica [psicología infantil] y en las temáticas estaba inmersa la parte de
pedagogía [introducción la pedagogía], de forma que no recuerdo que en este
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momento tuviéramos asignaturas propiamente de Pedagogía, sino más de
Psicología [énfasis en la psicología].
A: ¿Había asignaturas de investigación?
M: No, solamente el proyecto de grado que en ese tiempo se llamaba monografía,
y ahora se llama tesis, pero este proceso no era muy exigente, es más fuimos
nosotros quienes solicitamos que se diera inicio al ejercicio de investigación,
porque queríamos graduarnos pronto y no estudiar un semestre más para la tesis,
entonces en octavo semestre se dio inicio muy someramente al trabajo de
investigación [esbozo de investigación].
A: ¿Y cómo era ese proceso de investigación?
M: Bueno, nuestro tema de estudio fue la Educación en adultos [propuesta de
investigación], empezamos a buscar en bibliotecas [espacios de búsqueda] porque
en ese tiempo no había internet, los computadores eran muy pocos. El trabajo lo
hice con una compañera, ella trabajaba durante el día en cambio yo trabajaba en
la tarde, así que aprovechaba las mañanas para ir a la a biblioteca a consultar o
para conseguir libros prestados [material de trabajo]. Luego nos reuníamos para
mirar lo investigado por cada una [estudiar la información], para hacer resúmenes
[redacción] y discriminar la bibliográfica encontrada. El trabajo lo realizamos en
máquinas de escribir porque no contábamos con computadores en ese tiempo
[materiales de elaboración del trabajo].
A: ¿Los profesores tenían un estilo metodológico especial?
M: Bueno creo que cada uno tenía su estilo propio, no había uno en común, ellos
daban su clase magistral [modelo tradicional] y no permitían mayor interacción,
buscaban llenarnos de conocimientos pero no nos enseñaron la forma de construir
el nuestro [modelo tradicional].
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A: Es decir, se inclinaban más por la teoría, ¿no se preocupaban por la
pedagogía? [Preocupación por la pedagogía].
M: No, yo diría que no, la formación era más de tipo disciplinar [información
disciplinar], lo aprendido en pedagogía lo estudié por cuenta propia y en la práctica
con mis estudiantes.

Así, uno construía su propio conocimiento [Construcción

propia].
A: ¿Se acuerda de algún profesor en especial?
M: Si, de muchos… yo creo que por la cercanía y familiaridad con la que nos
trataron, recuerdo la profesora de física, al profesor de Cálculo Vectorial, nos dio
varias asignaturas, al profesor de Física Moderna.

Había otro profesor cuyo

método nunca me gusto, porque era muy inseguro a la hora de explicar un tema,
por ejemplo, uno estaba entusiasmado escuchándolo cuando de pronto decía “no
por este lado no era” y uno tenía que volver a borrar todo el ejercicio, así que, su
clase no era muy amena, recuerdo al profesor de Probabilidades y Estadística,
éste profesor le infundía a uno ganas de estudiar y yo estudiaba mucho, entonces
me preguntaba porque sabía que yo le trabajaba.
A: ¿Por qué la decisión de ser maestra? [Decisión de ser maestra]
M: Principalmente por factores económicos; yo quería estudiar Terapia de
Lenguaje en la Universidad del Rosario, pero no pude entrar porque la carrera era
muy costosa, y yo tenía una familia numerosa en donde sólo trabajaba mi papá.
Quería estudiar esta carrera para trabajar con niños, siempre me han fascinado;
entonces como no pude hacer Terapia de Lenguaje pensé en estudiar Preescolar
[delimitación de opciones].

Cuando le dije a mi papá que quería iniciar estos

estudios, le pedí que me colaborara con el formulario, él es docente también,
entonces me aconsejó que si quería ser docente de preescolar, era una mejor
opción hacer la licenciatura [consejos]. Entonces fueron las circunstancias las que

187

determinaron mi elección, pero en este momento de mi vida considero que fue la
mejor elección [determinar que es una buena opción], porque me gusta lo que
hago, disfruto estar en contacto con los estudiantes en el aula de clase [gusto por
la docencia], me gusta más el contacto con los chicos así sea mucho más difícil
cada día, aún así no me veo haciendo otra cosa, sé que la compensación es
lejana, pero siento que el ser docente lo llevo en la sangre[Vocación marcada]
A: Según sus apreciaciones sobre cómo era el trato de los docentes hacia los
estudiantes, ¿se podría decir que La Gran Colombia tenía un enfoque humanista?
M: Si, la verdad la siento así muy humanista [formación humanista], recuerdo por
lo menos un experiencia muy bonita en la que nosotros debíamos estudiar
muchísimo para una evaluación de Cálculo y nos fue mal y no porque no
hubiéramos estudiado sino porque estaba difícil, salimos del salón todos
achantados y nos hicimos alrededor de una mesa de ping pong, cuando bajó el
profesor nos preguntó: ¿qué les pasó? [Compresión docente], nosotros le
comentamos que nos fue muy mal y él tomó una actitud de preocupación
[preocupación docente], y planteó buscar estrategias para que tuviéramos la
posibilidad de recuperar [buscar estrategias de aprendizaje]; entonces si considero
que la universidad tenía un enfoque muy humanista.
A: Pero de todas formas en ese trabajo humanista también era importante la parte
disciplinar.
M: Si, claro
A: Bueno, me dice que no tenía una secuencia de pedagogía como tal, o de
metodología por ejemplo Metodología I, Metodología II.
M: No recuerdo muy bien, me acuerdo que vimos psicología, pero se me escapan
los nombres de las asignaturas para poder identificarlas Identificación con la
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pedagogía], porque si sé que antes de la clase de práctica veíamos unas materias
donde se explicaba cómo abordar una práctica.
A: ¿De qué manera influyó el enfoque humanista de los docentes para su praxis
profesional?
M: Aparte de formarme en la parte disciplinar [formación disciplinar], el hecho de
haber seguido este enfoque [formación humanista], me ayudó cuando empecé a
trabajar los primeros años [formación solida] porque tuve muchísima cercanía con
los estudiantes, yo empecé a trabajar muy joven, [cronología laborar] así que la
diferencia de edades no era muy grande y
estudiantes

[acercamiento

docente

–

había mayor cercanía con los

estudiante],

dentro

del

respeto

correspondiente. Cuando empecé a trabajar en el colegio mencionado, la mayoría
de profesores llevaban mucho tiempo y la diferencia de edades con los estudiantes
era muy marcada y por lo tanto no había un mayor acercamiento con ellos. Los
docentes se centraban solamente en su clase y nada más, ahora veo que mis
compañeros son bastante jóvenes y que llevan muy poco en la docencia, pero que
también son muy cercanos a los estudiantes [cualidades de las épocas].
Considero que las circunstancias van cambiando, antes yo tenía más tiempo
[cambios en la formación y la educación], ya no se da ese espacio en el que uno
se pueda sentar a dialogar con los estudiantes [falta de espacios de esparcimiento
académico], desafortunadamente se ha perdido el respeto por el docente, existe
mucha más malicia, más maldad y uno como profesor tiene que estar más
pendiente [cambio de circunstancias], no puede centrarse en un grupito y olvidar el
resto, es necesario estar atento a todos los estudiantes [pedagogía grupal]. De
esta manera se ha desvirtuado un poco ese enfoque humano en el cual fui
formada [perdida de la formación humanística].
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A: ¿De manera que usted rescata de su proceso de formación su carácter
humanista? [Formación humanista]
M: Si bien fue muy importante lo disciplinar, éste siempre estuvo permeado por lo
humano [formación disciplinar y humanista] desde cada una de las acciones de los
docentes [formación disciplinar y humanista], fue mucho el aprendizaje recibido por
ello, yo pude vencer muchas barreras académicas gracias a que lo disciplinar
estuvo ligado al aspecto humano [enseñanza con modo humano].
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HISTORIA DE VIDA: Beatriz Pizarro

Fecha: 1/Mayo/2010

Rocío: Betty ¿En qué año se graduó como licenciada?
Betty: No recuerdo la fecha exacta, el tiempo oscila entre1980 y 1985
R: ¿En qué área?
B: En el área de Educación Física con énfasis en recreación y deporte
R: ¿En qué universidad estudió y recibió su titulación?
B: Yo soy egresada de la Universidad de Cundinamarca sede de Fusagasugá, que
antiguamente era el Instituto Técnico de Cundinamarca, más conocido como
ITUCO [sitio de estudio].
R: ¿Pertenece este centro educativo al Estado?
B: Si, es una universidad pública que ha ido proyectándose en el área de la
formación docente.
R: ¿Podría caracterizar cómo fue ese proceso de formación magisterial en la
academia? [Formación docente].
B: Inicialmente trabajaba en el área social, pero sentía una especial inclinación
hacia el área de Educación Física, todo lo relacionado con el deporte y la
recreación me interesaba bastante [inclinación por el área deportiva].

Esta

tendencia, me llevó a hacer el énfasis en deporte [búsqueda de la vocación], así
que presenté las pruebas requeridas para saber si tenía las cualidades físicas
necesarias [descubrimiento de la vocación], así como el prototipo sicológico.
Paralelamente fui indagando de manera reflexiva, si contaba con las cualidades
para ser docente y si podía orientar la vida de otros seres humanos
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[descubrimiento de la vocación], lo cual en mi opinión es parte fundamental del
proceso de la docencia.
R: Al afirmar que era un requisito presentar pruebas físicas significa que no todos
los que se presentaban a esta licenciatura pasaban, ¿qué criterios se manejaban
para definir una condición física apta y así poder ingresar a estudiar?
B: Se establecen algunos parámetros básicos en cuanto al aspecto cardiovascular,
al

prototipo y al genotipo [parámetros de ingreso básicos], cumplimiento de

algunos parámetros como conocimiento del área, evidencia de cualidades
personales que mostraran la facilidad para llegarle las personas, disposición
personal para la trasmitir el conocimiento a través de la pedagogía [conocimientos
generales].
R: Profundicemos un poco más sobre el énfasis de su licenciatura,

¿podría

señalar algunas de sus características? [Énfasis de la licenciatura].
B: Realmente pocos conocen del acervo del área de Educación Física, ésta es una
ciencia aplicada al deporte [aplicabilidad], en la que se ven diferentes materias
desde psicología, antropología, historia y estadística. Es un pensum totalmente
completo [plan de estudios]. El lineamiento que se seguía para la estructuración
del mismo era el reconocimiento del niño como un ser sentí-pensante y actuante
[figura del niño]; el infante era el eje del proceso de aprendizaje. Las materias
estudiadas abordaban una generalidad de estos aspectos.
R: ¿Cómo cuáles materias?
B: Materias como historia, antropometría, antropología, economía, estadística,
motricidad, deportes nivel 1, 2 y 3 [materias genérales], ésto variaba de acuerdo al
pensum de cada universidad; actualmente los centros académicos hacen una
división respecto a la orientación y proyección del estudiante: pedagogo,
entrenador o recreador, de manera, que hay tres énfasis independientes. Cuando

192

yo estudie venía el paquete completo, entonces uno se graduaba preparado para
los tres campos: la línea de la pedagogía, la línea del deporte y la línea de la
recreación [preparación académica completa].
R: ¿Cuál era el énfasis de su pregrado?
B: Se hablaba mucho de la significación de la pedagogía infantil [énfasis en PI],
abordábamos

el conocimiento de diferentes áreas para formar al niño en el

desarrollo motriz y en el desarrollo de la actividad física [énfasis en lo motriz y AF].
Este último aspecto era muy importante dentro del proceso escolar [cambios
dentro del proceso], porque le permitía al niño generar destrezas desde lo
psicológico y lo social.
R: Es decir que se trataba de una educación integral.
B: Totalmente integral
R: ¿Cuántos semestres duró la carrera?
B: Nos correspondía hacer ocho semestres y habían personas que lograban
culminar exactamente en este tiempo [tiempo de estudio], los demás tenían que
hacer un trabajo de grado distribuido en seis meses de práctica y casi cuatro o
cinco meses de desarrollo de la parte teórica, el trabajo estaba guiado por
asesores y finalmente era presentado ante unos jurados, tal cual cómo funciona.
R: Respecto a las prácticas ¿cómo eran?, ¿qué intensidad horaria tenían?
[Prácticas docentes].
B: Dentro del ejercicio docente era fundamental el proceso de parcelación
[proceso de parcelación], lo cual era muy importante en tanto que era una
herramienta de programación [herramientas].

Si durante todo el proceso el

estudiante hacia un énfasis en una materia específica por ejemplo en atletismo,
tenía que hacer sus prácticas en esta línea [prácticas específicas]. Decidida la
especificad de la práctica el siguiente paso era buscar una Institución Educativa
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[sitio], encontrar la población de niños [estudiantes] y luego en el ejercicio como
docente enseñar el fundamento del atletismo, a través de ejercicios de aplicación
y asimilación para llegar a la técnica [aplicación de los fundamentos teóricos].
Lo anterior se desarrollaba también en los otros énfasis de deportes; al iniciar el
trabajo de grado [trabajo de grado] era necesario retomar nuevamente todas la
herramientas estudiadas durante la formación académica [retomar lo aprendido], y
generar adicionalmente una enseñanza específica y una proyección a nivel de la
carrera [generar conocimiento específico].
compañero

estaba

dirigida

a

las

La temática que trabajé con un

actividades

para

el

mantenimiento

y

fortalecimiento articular y muscular en la tercera edad [tema específico], se trabajó
con adultos mayores que vivían en hogares geriátricos.
Organizábamos un plan de actividades físicas en el que intervinieron diferentes
profesionales: un médico, una fisioterapeuta, un psicólogo [participación de
diferentes profesiones] y una nutricionista, con el fin de tener una mirada
interdisciplinar sobre los adelantos y logros del funcionamiento de la parte articular
y muscular del adulto mayor a través de la actividad física [resultados físicos].
Adicionalmente se realizaron unas fichas de valoración de antropometría, y
adipometría en la parte articular para de evaluar si nuestra intervención

era

efectiva o no, y saber qué pasaba con sus fibras musculares y articulaciones
[cambios a nivel físico]; lo básico era aplicar el programa y hacer las medidas
valorativas cada dos meses [aplicación del programa preestablecido], si era
posible.
Teníamos contacto con la población de estudio tres veces a la semana, todo el
proceso duró alrededor de seis meses.
R: ¿Desde qué semestre se empezaban a realizar estas prácticas? [Tiempo de las
PD].
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B: Gracias a Dios, yo inicié mis prácticas desde el segundo semestre y también
tuve la fortuna de empezar a trabajar.
R: De manera que, no todos iniciaban al mismo tiempo, luego la Universidad no
establecía un cronograma para iniciar las prácticas.
B: No, había estudiantes que empezaban sus prácticas en quinto semestre, e
iniciaban más por un sentimiento de vocación [decisión por practicar]. Yo tuve
además la bendición de empezar a trabajar desde el segundo semestre, al quinto
semestre trabajaba directamente con la Universidad y fui la primera instructora en
esa línea.

Muchos empezaron a trabajar sólo hasta el quinto semestre cuando

empezaban las prácticas reales.
R: Usted ha manifestado su afinidad por el tema del mejoramiento físico de las
personas, de manera que se podría preguntar ¿por qué no decidió estudiar una
ciencia relacionada con el tema de la salud como medicina o terapia ocupacional,
por mencionar algunas, en cambio de estudiar una licenciatura?
B: Cuando yo estaba en el colegio sentía interés por el tema de lo social y la
recreación [interés por los deportes]. En el colegio siempre participé en diferentes
actividades como las organizadas en la semana cultural: juegos inter- cursos,
eventos artísticos… en fin [vocación desde el inicio]. Cuando terminé mis estudios
secundarios observé que me hacía feliz el trabajo con niños a través de la lúdica y
del juego, inicialmente estudié Trabajo Social y durante los primeros seis
semestres me mandaron a hacer las prácticas sociales a un hospital, las cuales
siempre estuvieron relacionadas con la parte de la recreación.
Tuve entonces que tomar una decisión, si continuaba estudiando Trabajo Social o
hacía la Licenciatura en Educación Física [decisión para estudiar la licenciatura],
opté por escoger la licenciatura.
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R: Cuando inició la licenciatura ¿Qué tenía de especial la universidad? y ¿Cuál era
el enfoque y énfasis pedagógico de este centro educativo?
B: Cuando ingresé a la Universidad de Cundinamarca, el claustro llevaba apenas
seis meses de fundada porque antes funcionaba y era reconocida a nivel nacional
como el Instituto ITUCO, el cual se destacaba por formación en licenciaturas.
Cuando ingresé tenía la intención de pedir el traslado para la Universidad
Pedagógica, pero me fui enamorando del lugar.

En efecto, el campus era

excelente con grandes zonas verdes, piscina, además el clima de Fusagasugá era
encantador. La universidad ha venido adquiriendo terrenos; actualmente cuenta
con un coliseo y pistas de atletismo.
Las prácticas se iniciaban a las seis de la mañana. El énfasis de la universidad era
el tema del entrenamiento, realmente no había una profundización en la parte
pedagógica, [parte fuerte de enseñanza].

Los egresados

éramos más

entrenadores que pedagogos, había una cierta inclinación por la preparación física
[énfasis hacia en deporte], y por una pronta obtención de resultados [buscar
resultados], nos interesaba llevar un proceso con el niño para trabajar su desarrollo
psico-motríz, socioafectivo y psicológico. La experiencia nos demostró que fue
significativo el haber visto los tres énfasis de la carrera [énfasis].
R: ¿En pedagogía que le enseñaron?
B: Se hacía referencia a la pedagogía como herramienta básica para la enseñanza
[P como herramienta básica],

dado que su estudio ofrece los lineamientos que

caracterizan la manera en la que el docente imparte el conocimiento a los
estudiantes teniendo en cuenta sus diferentes etapas de desarrollo, desde niños
de pre-jardín hasta grado once [utilizar la P]. Por ejemplo, si una las temáticas de
clase era la utilización del aro o la pelota, el desarrollo de la sesión estaba sujeto a
los parámetros propios de cada grado, así se buscaba desarrollar en

el niño
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ciertos contenidos y ejes temáticos [diferentes usos de la P]. Bien podría definir la
pedagogía como el vehículo por donde viaja el conocimiento de manera lúdica
para llegar a los niños [definición de P].
R: Usted mencionó que se exigían unas características físicas mínimas para
ingresar a la licenciatura ¿Qué otra característica pedían como requisito

de

ingreso? Por ejemplo ¿habían parámetros desde lo actitudinal? [Características de
ingreso].
B: Olvidé mencionar que también era importante el aspecto psicológico [aspecto
psicológico], teníamos un encuentro con una psicóloga quien hacia un análisis
psicológico y una caracterización del ambiente familiar y social [contexto social del
aspirante] del aspirante, y analizaba también sus tendencias políticas y religiosas.
La Universidad siempre ha establecido unos parámetros de selección, no obstante
una vez iniciado y a medida que iba avanzando el programa curricular muchos
estudiantes no culminaban su carrera, especialmente por el rigor de la carga
académica exigida, porque además de recibir clases teóricas también era
necesario hacer pruebas y trabajos prácticos; de manera que, no todos los
admitidos resultaban compatibles con las exigencias de la licenciatura [Capacidad
o incapacidad para ser licenciado].
¿Cómo lo viví yo?, bien. Porque viví con amor todo lo que estaba haciendo, no fue
una camisa de fuerza, por el contrario significó un gozo todo el proceso de mi
carrera [Vocación]; el período de formación académica me enseñó a madurar
desde lo personal, porque estudiar en Fusagasugá implicó vivir fuera de mi casa
con todas las consecuencias que ello representaba.

Fue una formación integral

desde lo personal y profesional que alimentó mi vocación. [Fortalecer la vocación].
R: ¿Cómo podría definir la tendencia ideológica de la universidad? [tendencias
universitario]

Pregunto ésto porque se arman imaginarios respecto a las
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tendencias de las universidades, así por ejemplo se tiende a pensar que la
universidad pública tiene inclinaciones socialistas, o que las universidades
religiosas, pongamos por caso la de los jesuitas, son muy doctrinales.
B: Por ser una universidad pública la mayor parte de los estudiantes tenía una
tendencia, creo yo, socialista y era más notoria en quienes trabajaban la línea de
educación [enfoque socialista].
R: Usted hace referencia a la palabra vocación, ¿qué sentido o significación cobra
para usted este concepto? [Vocación]
B: La vocación es algo que no se puede enseñar, yo pienso que el ser docente es
una profesión que implica amor y servicio [Características del docente].

En

nuestro medio se ha querido profesionalizar el docente, sin embargo no todos los
aspirantes a una licenciatura lo hacen por un compromiso o por una afinidad al
tema de la educación, en ocasiones se presenta como una alternativa al no haber
sido admitido en otra carrera o universidad. No obstante, también están los que si
desean prepararse para ser educadores y que reconocen el meritorio trabajo del
docente y el importante papel

que desempeña en la motivación de los niños

para aprender. Pienso que la vocación es un llamado especial interior, de manera
que no todos pueden ser docentes [Meritos de la docencia].
R: Si, en efecto estas consideraciones son verdaderas, el trabajo de un docente
requiere bastante dedicación y entrega.
B: Y sacrificio
R: Bueno, cambiando un poco el tema Betty, hablemos un poco de la formación
tecnológica, ¿recibió algún tipo de instrucción en este aspecto? [Instrucción
tecnológica].
B: Bueno, me voy a devolver aún más en el tiempo, cuando yo estaba en el colegio
no fui la mejor en sistemas, pero al ingresar a la universidad me di cuenta de todo
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lo que había aprendido en el bachillerato [utilizar la tecnología]. Recién ingresé a
estudiar se utilizaban los diskettes de lámina negra que era lo más avanzado en
esa época, los trabajos los teníamos que entregar a computador y con las Normas
Icontec establecidas para ese entonces [necesidad de la tecnología].
R: ¿Existía alguna licenciatura en informática?
B: En mi tiempo no, no sé actualmente,
R: De manera que, no recibió un adiestramiento en este aspecto.
B: Correcto
R: ¿Qué otras asignaturas estudiaban?
B: Ahora no recuerdo muy bien el nombre de la asignatura, pero correspondía al
nombre de un licenciado, quien había sido también estudiante de la licenciatura y
después había sido encargado de trabajar la parte teórica. Sucedió así con varios
compañeros, actualmente son docentes reconocidos en la Universidad Pedagógica
y en la de Cundinamarca y trabajan el tema de la Teoría de la Educación Física
[teoría de EF].
La línea que trabajaban estaba determinada por unos parámetros básicos: ¿cómo
se trabajaba la Educación Física? y ¿para qué servía el movimiento?
[Conocimientos básicos]. No se siguió un modelo específico como tal, cuando uno
sale a laborar uno debe sujetarse al modelo que maneja la institución. En la
universidad trabajamos con un autor especial y con un libro (no recuerdo el
nombre)

que

hablaba

sobre

modelos

pedagógicos

[teoría

de

modelos

pedagógicos], cada estudiante escogía un modelo de acuerdo a su gusto y
posibilidad de aplicación [selección personal del modelo].
A mí me correspondió el conductismo [modelo de la época], que resultó básico
porque trabajábamos con niños, hoy en día trabajamos como más libres frente a
esa circunstancia, actualmente laboro por ejemplo en una institución donde hay un
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modelo que se llama “Aprendizaje Significativo”. No todos los niños sabían de la
importancia de la Educación Física pero tenían que pasar por el proceso; no todos
pueden correr ni saltar como uno quisiera, pero son cosas básicas que dentro del
proceso tienen que ver, la habilidad se desarrolla en la medida que ellos van
repitiendo, así como no todos son buenos para las matemáticas o español, no
todos son bueno en Educación Física, sin embargo deben intentar hacer el
proceso. Cuando trabajamos el conductismo simplemente el niño tenía que seguir
la instrucción sin importar si realmente la podía cumplir o no, “o lo haces o lo
haces”, y la asignatura era vista como la materia en que se sudaba y se aguantaba
el sol y no había una mayor proyección del área [enfoque del modelo
seleccionado].
R: De acuerdo con lo expuesto en la universidad se enseñaron todos los modelos
y cada quien se identificaba con alguno, pero la universidad como tal no hacía
hincapié en alguno en especial. [Modelos pedagógicos]
B: Así era
R: ¿En su proceso de formación le indicaron parámetros para poder determinar o
deducir qué tipo de habilidades poseen los niños? [Enseñanza del manejo de
niños].
B: En Educación Física se trabaja con todos los niños aún si había dentro del
grupo alguno con una dificultad [Edu. Física para todos]. De hecho el educador
físico, quien dirige el proceso pedagógico debía prestar mayor atención al niño
que manifestaba algún problema.
El niño debe desarrollar ciertos movimientos, lo cual te de pautas para saber si el
infante tiene problemas [tipo de enseñanza]; el niño en el juego hace manifiesto lo
que está pasando a su alrededor, un niño que no juega tiene dificultades, es aquí
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donde se puede evidenciar

e identificar una situación especial del chico

[situaciones presentes dentro del aprendizaje].
R: Betty, ¿podría mencionar algún profesor del cual guarde un especial recuerdo,
porque marcó su vida por las enseñanzas que le brindó, ese ser que tal vez le hizo
afirmar: “Cuando yo trabaje quisiera ser como él”, y cuya imagen subyace en su
actual ejercicio como docente?
B: Tengo recuerdos de dos clases de maestros [tipos de maestros], el maestro
ocioso y perezoso a quien uno no recuerda con mucho amor por no haber sido ser
exigente, pues consideraba que había que perder el tiempo, entonces entregaba
guías y no dictaba clase [caracterización del maestro ocioso]. Este prototipo de
docente lo tuvimos en la asignatura de estadística; el profesor entregaba hojitas y
daba por visto el tema. Hubo otros maestros muy diferentes a éstos, quienes
marcaron en uno la pauta de la exigencia y dedicación

[Caracterización del

maestro exigente].
R: Y en el pregrado ¿Quién?
B: En el pregrado tuve maestros en el área de vóleibol, personajes muy especiales
que ejercían como entrenadores pero que conocían muy bien la línea deportiva.
Para ellos era

fundamental la formación humana e integral de la persona

[maestros integrales]. Dictaban su pensum pero cuando requerían detener la clase
y hacer un llamado de atención de manera fuerte y significativa lo hacían, sus
enseñanzas de vida nos marcaron como personas [maestros que enseñaban para
la vida].
R: Dentro del pensum de pregrado ¿qué asignaturas consideró claves y
fundamentales para la licenciatura y para la formación como docente?, y que aún
debería mantenerse su enseñanza [asignatura fundamental].

201

B: Yo estudié una materia que se llamó Ciencias Biológicas Integradas que
pertenecía al área de las biológicas, conocida como CBI [materia importante] y que
hacía referencia

al funcionamiento del cuerpo humano, sus funciones,

intercambios químicos, y a su fisiología… en general a todos los conocimientos
referentes a la anatomía [contenidos de la materia].
Consideraba importante esta asignatura porque permitía concebir al niño (y que él
mismo lo pensará así) como un ser integral, en el que acontecen cambios biofisiológicos y que pueden ser potencializados desde la parte física [importancia de
los contenidos].
Después estudiamos Fisiología del Esfuerzo [materia importante], la cual estaba
relacionada con el área física, palancas, ángulos, a partir de esta materia se
trabajó la técnica de los deportes [contenidos]. Así, el pensum estaba conformado
por un conglomerado de materias, que a mí me resultaron fáciles por el amor y
afinidad que yo sentía a esa línea de las biologías [facilidad para aprender].
También vimos temas relacionados con investigación [enfoque investigativo], más
sin embargo no existía una materia como tal, pero era una temática que
transverzalizaba las demás asignaturas [enfoque investigativo].
R: ¿Qué se enseñaba entonces desde la investigación? y ¿qué le quedó para su
ejercicio como profesional docente?
B: Realmente no se hacia un trabajo de investigación porque el ejercicio
investigativo se reducía a buscar autores de consulta [búsqueda de autores] e
indagar por sus propuestas y modelos teóricos [búsqueda de información], para
luego seguirlos casi de manera literal [enseñanza de la investigación].

Esta

dinámica era reconocida en ese momento como trabajo de investigación y permitía
observar si el estudiante contaba con la disposición y aptitud para investigar
[habilidad para investigar]. Se dieron espacios en los cuales uno podía organizar e
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investigar algunos aparatos especiales como por ejemplo los requeridos para la
biomecánica, o hacer algún tipo de experimentación [Experimentar en la
investigación].
R: Dice usted Betty, ¿que no existía entonces una asignatura llamada
Investigación? Betty: Había una asignatura que se llamaba “Metodología de la
Investigación” [metodología investigativa] y la vimos en el tercer semestre [tiempo
de estudio], a partir de ese momento teníamos que buscar algún tema específico
[búsqueda de temas específicos], y ver si era viable o no dentro del contexto que
estábamos trabajando [aplicabilidad dentro del entorno].
R: En algún momento del pregrado ¿le enseñaron cómo dictar clase?
B: Claro que sí, vimos Práctica Profesional 1, 2 y 3 [Práctica docente].
R: ¿Esta praxis se veía al principio o al final del pensum?
B: La práctica profesional se desarrollaba en sexto, séptimo y octavo semestre; en
los últimos tres semestres [tiempo de PD], se daba una parte teórica
correspondiente a contenidos de la Ley General de Educación, planes generales
fundamentales para el diseño de planeación curricular, organización y evaluación
[herramientas de la PD]. Las prácticas se hacían los sábados [día de práctica], si
bien se seguían los parámetros dados por el Gobierno, la dinámica de estas
prácticas estaba determinada por la población intervenida [población], el lugar
[lugar], el modelo pedagógico de la institución y el PEI [énfasis institucional].
Teníamos que llevar unas cartillas y hojas de parcelación con el fin de organizar el
trabajo. En la universidad veíamos organización [organización de la PD], en la cual
se enseñaba cómo elaborar unos objetivos de trabajo, diseño de estrategias
[estrategias] y ejecución de una metodología [metodología] a partir de la cual
desglosar los contenidos [contenido] de estudio.

Así mismo, se construía la

forma de evaluar al niño [evaluación], en ese entonces se calificaba con notas y no
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con logros o indicadores como se hace actualmente.

Toda esta dinámica

pedagógica daba los lineamientos para el seguimiento del proceso de aprendizaje
del niño [proceso de aprendizaje].
R: Cuando usted realizaba la planeación ¿la ponía en práctica previamente con
algún grupo de niños y era revisada por el docente? [Ejercicio de la PD].
B: Se hacia la parcelación o la planeación de la práctica y tres días antes de
ponerla en práctica era revisada [planeación].

Las prácticas se realizaban de

acuerdo a un cronograma [cronograma de PD], al aplicarlas [aplicación], teníamos
a una persona que hacía las veces de observador [observador] quien registraba
todos los aciertos y desaciertos [errores de la PD] y después se socializaba el
trabajo realizado [correcciones y sugerencias].
Se trabajaba con todos los niveles desde preescolar, primaria y bachillerato
[población a enseñar], luego se pasaba al trabajo con la comunidad, trabajábamos
con el adulto mayor y el habitante de calle [diferentes poblaciones]. Otro día nos
íbamos a las escuelas de formación y formábamos en los procesos de
entrenamiento [varios sitios de práctica].
R: ¿Hacían entonces una retroalimentación de toda la actividad registrada?
B: Todo lo realizado era filmado y nos decían por ejemplo: “Estás fallando en esta
ubicación dentro de un grupo” [fallas de la PD].
R: ¿Las fallas manifestadas cómo eran evaluadas, siguiendo criterios como la
efectividad de la estrategia física aplicada, o la parte pedagógica planteada, o los
dos?
B: Teniendo en cuenta los dos criterios, tanto la efectividad de la estrategia física,
como la pertinencia de la propuesta pedagógica, a partir de los cuales se evaluaba
el desarrollo de nuestras prácticas. Además, se contaba con unos instrumentos
para tal fin, como una hoja de evaluación [evaluación de la PD], en la que se
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registraba el desempeño evidenciado por el practicante; se valoraba su manejo y
habilidad para control de grupo, por ejemplo qué tan diestro se mostraba para
sacar a los niños del salón y ubicarlos dentro de un campo, qué tanto tiempo
tomaba en dar una instrucción y organizar un grupo, la forma en que desarrollaba
la metodología propuesta en la planeación. Igualmente se evaluaba el tono de la
voz, la presentación personal, y la actitud corporal [Observación evaluativa del
practicante].
R: Y en la parte que menciona del cuidado de sí del docente, ¿les daban algunas
directrices respecto a la manera de vestirse, o pautas de cómo llevar el cabello por
ejemplo? [Aspecto físico del practicante].
B: Si, cuando nosotros íbamos a la institución educativa

representábamos la

imagen de la universidad, de manera que se nos exigía una buena presentación
personal. Teníamos que portar bien la sudadera en caso de tener práctica, no
podíamos estar desarreglados o sudorosos; para hacer una exposición o
laboratorio se exigía estar bien vestido, era prohibido usar pantaloneta en estos
casos. Se buscaba que esta exigencia replicara en cada uno en su desempeño
como profesional y para dar siempre una buena imagen a los niños del docente
[Observación personal y estética de los docentes].
R: ¿Qué pasaba con aquellos que no cumplían con estas exigencias?
B: No los dejaban entrar a ninguna clase.
R: De manera que, no era solamente decirles “El maestro debe vestirse así”, sino
que realmente los docentes se aseguraban de hacer cumplir la norma.
B: Esas pautas siempre las daban al iniciar la clase y nosotros también las
exigíamos en los colegios con nuestros estudiantes.
R: ¿Cómo fue su proceso de ser docente en la Universidad?
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B: Para mí no fue difícil el proceso de ser docente de la Universidad de
Cundinamarca porque yo tenía habilidad para el deporte, cualidad que no siempre
se manifestaba en todos los compañeros porque se les dificultaba la ejecución de
algunos ejercicios [habilidades para el deporte]. Yo siempre he considerado, que
lo importante es la actitud que se tenga frente a un ejercicio, cuando una persona
no tiene actitud, no quiere pararse, no quiere hacer, no quiere entender. Esta
misma falta de actitud por parte de mis compañeros, la viví y la vivo con los niños,
algunos manifiestan que no les gusta y se niegan totalmente a hacer los ejercicios.
Al educador físico le corresponde entonces motivar al niño para que se enamore y
valore la actividad física; hay niños que no son buenos y no nacieron para eso.
Cuando yo dicto una clase de gimnasia hay niños que no pueden hacer una
posición invertida con apoyo de manos, pero reitero lo importante es el esfuerzo
que hace el niño por hacer el trabajo asignado y observar como busca apoyo en
sus compañeros.
Para el educador físico este proceso es fundamental porque su objetivo es
fortalecer la parte axiológica del niño a partir de la formación física. Es significativo
tener en cuenta al niño como un sujeto integral en el que se le reconocen sus
sentimientos y emociones, el bienestar interior del infante tiene mayor importancia
que la buena ejecución de un ejercicio.
R: En la licenciatura ¿le enseñaron identificar al niño introvertido o al que presenta
alguna dificultad motriz? [Aprender a trabajar con niños]
B: Claro que sí, la psicología habla del carácter y el temperamento de los niños y
hay niños que son emotivos [psicología del niño], hay niños que son muy parcos
frente a alguna circunstancia, hay niños que reflejan absolutamente todo su
comportamiento a través de una actividad, así se manifiestan aquellos que son

206

líderes como aquellos que no lo son y aquellos que tienen el potencial para serlo
[Liderazgo en cada niño].
R: ¿Cuántas psicologías vio en su programa de estudio? [Enfoque psicológico]
B: Cinco psicologías; Psicología animal, Psicología infantil, Psicología para el
adulto, Psicología general y Psicología aplicada [tipos de psicología], no recuerdo
otras pero eran básicas para entender el comportamiento del niño. [Aplicabilidad
de la psicología].
R: De forma que, ¿todo docente debería ver asignaturas del área de psicología en
pregrado? [Importancia de la psicología]
B: Tiene que verlas para poder entender de los niños con los que van a trabajar.
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HISTORIA DE VIDA: Maryori Cortes

Fecha: 25/Junio/2010

Rocío: Buenos días
Maryori: Buenos días
R: ¿En qué área es licenciada?
M: Yo soy licenciada en Educación con especialidad en Química.
R: ¿En qué universidad estudió?
M: En la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá
R: ¿En qué año se graduó?
M: Yo terminé materias en el año 98 en la sede de la Macarena, volví a la
universidad a hacer mi monografía en el año 2005.
R: ¿Cómo fue su formación como docente? [Formación docente]
M: Cuando ingresé a estudiar se dio una renovación del pensum, [renovación del
pensum],

se eliminaron materias que conformaban el pensum antiguo de los

egresados, iniciamos por tanto un proceso académico diferente con una
metodología

nueva

[nueva

metodología]

basada

en

el

constructivismo

[metodología precisa]; aplicada a la elaboración de mapas conceptuales
[metodología].

En tanto estábamos en una nueva sede, contábamos con

laboratorios nuevos, mi programa académico se enfocó en el estudio de las
químicas básicas, biología, física, matemáticas y cálculo.
R: Y en lo referente al aprendizaje en pedagogía, ¿Qué materias hacían parte del
pensum?
M: Toda la teoría de pedagogía discriminada en Pedagogía I, II y III [estudio en
pedagogía], y materias de Psicología.
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R: ¿Cuántas materias vio de Psicología?
M: Como tres, enfocadas a la parte de bioquímica y análisis del cerebro desde la
neurología [Estudio específico].
R: ¿Podría hacer una descripción del enfoque que tuvo esta formación en
psicología?
R: Era una psicología aplicada a la enseñanza [psicología diferente], de manera
que, estaba relacionada con la adquisición epistemológica de la química
[enseñanza específica]; cómo hacer comprensible para el estudiante los diferentes
procesos químicos.

Las materias en pedagogía si estaban dirigidas por

pedagogos quienes hablaban mucho del tema de la enseñanza y de cómo
enseñar.
R: ¿Qué recuerda de esta temática?
M: Vimos las diferentes corrientes pedagógicas; estudiamos los fundamentos
conceptuales de los primeros pedagogos y sus técnicas de aprendizaje. Esta
adquisición teórica resultó impactante [enseñanza impactante] porque nos llevó a
reflexionar respecto la forma cómo conducir al muchacho a la esencia de la
enseñanza [aplicabilidad de la enseñanza], además de orientarlo al por qué era
importante el estudio de las ciencias, [porque de la ciencias], para nuestro caso el
estudio de la química [entender la transmisión del interés por la ciencia].
Trabajamos en la elaboración de mapas conceptuales, [manejo de mapas
conceptuales] en la formulación de hipótesis, en la organización de contenidos
para la demostración de la misma [aprendizaje de contenidos], en la construcción
uves heurísticas [métodos pedagógicos].
En ese tiempo en la universidad se implementó la figura de rectores de carrera,
quienes eran los encargados de dirigir y coordinar la misma.
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R: Usted afirmaba que cuando reingresó a la universidad se implementó un
pensum nuevo, ¿qué asignaturas fueron excluidas del pensum antiguo y
representó una pérdida dentro del programa?
M: Fueron eliminadas unas químicas muy importantes, [descentralización de la
disciplina], y algunas biologías, aunque yo estudié Biología General, y Biología I y
II, VI, [estructuración del pensum], así se abrieron nuevas electivas de pedagogía
[nuevo pensum].

La carrera entonces adquirió un enfoque pedagógico

[centralización en pedagogía], y siguió la directriz de la formación en licenciatura
[sentido de la licenciatura].

R: Bien, pasando a otro punto ¿qué puede decir sobre las prácticas docentes,
éstas se referían a prácticas en el laboratorio de química o prácticas de enseñanza
en aula? [Indagación por las prácticas docentes].
M: Hacía referencia a la práctica en aula, asistíamos a una institución para dar
clase [práctica docente] y éramos supervisados por los tutores de la universidad,
pero también manejábamos las clases en el laboratorio con su respectivo taller
[práctica docentes con practica disciplinar].
R: ¿Los tutores le enseñaron previamente pautas sobre cómo dar una clase o la
dejaron sola en este proceso? [Enseñanza de los formadores].
M: No nos dieron específicamente unas pautas para desarrollar una clase
[relación entre practica y teoría], ni criterios respecto a cómo es la enseñanza en
un colegio, cada quién cuando se enfrentaba al momento de la práctica miraba
cómo manejaba el grupo, cómo desarrollaba el tema, cómo planteaba las
estrategias de trabajo en grupo y cómo hacía los laboratorios [realidad de la
práctica docente].
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Mi profesora de práctica hizo mucho énfasis en la enseñanza del diseño de
currículo y su aplicabilidad y presentación en las instituciones

[enseñanza

específica]. De manera qué, los profesores nos instruían más en la elaboración de
formatos qué en la didáctica de una clase [diferencia entre lo planeado y lo
ejecutado]. Definitivamente, considero que aquello que lo forma a uno como
docente es la experiencia [brecha entre el montaje del currículo y su aplicabilidad].
R: Usted afirmaba que su tutora le enseñó a diseñar currículos, ¿representó ésto
una ventaja para su praxis?
M: Si, ella nos formaba desde sus experiencias y comentaba cómo desarrollar un
currículo teniendo presente las necesidades de la institución y de la población de
estudiantes [diseño de currículo contextual]. Bien se sabe que cada institución
establece y determina sus propios parámetros educativos, en ese momento las
instituciones se regían por la ley 115 y por los decretos de ese entonces. Así que,
para nuestro ejercicio docente teníamos en cuenta también las directrices legales
dadas por la Secretaria de Educación [criterio de legalidad dentro de la formación].
R: ¿La tutora revisaba sólo los formatos o también hacía acompañamientos a las
clases? [Acompañamiento en prácticas].
M: En el último semestre ella vigilaba que nos firmaran la planilla de asistencia a la
práctica por parte del profesor encargado de la clase en las instituciones. La tutora
nos acompañó en algunas ocasiones [acompañamiento de forma].
R: ¿Cuántos semestres de prácticas realizó?
M: Dos semestres [Tiempo de prácticas].
R: Es decir ¿un año completo de prácticas?
M: Claro que ésto fue una determinación de la docente, porque el tiempo
establecido un semestre y éste era el último. Práctica I y Práctica II la
implementaron cuando yo ya me iba a graduar pero yo ya había realizado las dos
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prácticas [formación en prácticas]. Debo decir que, dado el carácter oficial de la
universidad hacíamos las prácticas en instituciones distritales [lugares de
prácticas].
R: En su proceso de formación ¿recibió algún aprendizaje en sistemas y
tecnología?, de ser así ¿qué veían? [Formación en tecnología] .
M: No, además en las prácticas no hicimos uso de la tecnología, los profesores en
el distrito eran muy catedráticos, de forma que, no se manejaba ningún medio
virtual. En ese momento Internet no tenía la cobertura y funcionalidad que tiene
hoy [invalidez de la tecnología]. Los practicantes hacíamos las presentaciones en
acetato y diapositivas en Power Point, pero ésto aún no estaba al alcance de
nuestros estudiantes [recursos para la formación].
R: Pero, ¿en el programa de la licenciatura había alguna materia en informática?
M: No, no veíamos nada en tecnología ni en el uso de las TIC. Nuestras consultas
en Internet eran muy básicas, en ese tiempo cuando uno iba a la Biblioteca
Nacional o a otra biblioteca para acceder a Internet, éste estaba en inglés
[despreocupación por la tecnología] lo cual limitaba su uso para realizar consultas.
Claro que los libros en nuestra área de química eran buenos, aunque en su
mayoría también estaban en inglés. [Limitaciones para la formación].
R: Y ¿cómo era la formación en investigación?
M: Tuve docentes licenciados que enseñaban en la Nacional y en ese tiempo se
creó el departamento de Epistemología de las Ciencias [epistemología de la
ciencia] y se hizo mucho énfasis en el ejercicio de consultas referentes al tema de
la investigación [formación investigativa].

Los docentes eran doctos en la

enseñanza de las ciencias, no sólo en química sino también en matemáticas
[novedad investigativa en la formación]. Respecto a nuestra formación en química
hubo departamentos en el laboratorio de investigación como carbones y radiología.
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R: ¿Recibió alguna asignatura como proyecto de investigación o investigación?
[Enseñanza para investigar].
M: No, realmente esta formación fue muy general [desinterés a aprender a
investigar], me acuerdo que uno ni siquiera sabía cómo plantear un proyecto de
investigación para su propia tesis de grado, [desconocimiento de cómo plantear un
proyecto], cada quien debía consultar las líneas de investigación y mirar a cual se
inscribía [aprender individualmente a investigar].
Al principio vimos redacción y algunas pautas de cómo estructurar un trabajo
monográfico pero no a nivel universitario [producción intelectual reducida].

La

Universidad Distrital tuvo que reformar sus programas y estuvieron en un proceso
de acreditación de pensum en cada carrera y modificaron por tanto varias cosas
porque los estudiantes no estaban bien preparados.

Incrementaron otros dos

semestres más, pero para nuestro caso, cuando nosotros llegamos al octavo
semestre teníamos que mirar qué línea de investigación seguir.

Así mismo,

resultaba complejo y difícil el proceso (en caso de requerirlo) de buscar otro tutor
en otra universidad para ver si el proyecto era avalado [dificultad en el trabajo
final].
Inicialmente, yo planteé mi proyecto en el área de química, referente al estudio de
todo el reino vegetal a nivel químico [interés de la monografía], empecé con un
profesor quien no pudo seguir asesorando mi trabajo, porque se retiró de la
universidad y mi proyecto se detuvo en ese momento. Estábamos estudiando los
betacarutenos que se producen dentro del chontaduro, así que al terminar mis
materias me retiré de estudiar y entre a trabajar [olvido de la carrera].
Me vinculé laboralmente en una universidad, de manera que, ya no tenía el tiempo
suficiente para dedicarlo al proyecto. Después de un período retomé nuevamente
mis estudios para terminar la monografía; en el programa se ofrecían tres temas
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de trabajo: software educativos, medio ambiente, y otro tema relacionado también
con lo ambiental, no se ofertaba nada en pedagogía [el retorno con varios
cambios].
R: ¿Fue en el 2005 que retomó la carrera?
M: Si, 2004 o 2005. En el 98 empecé a trabajar, para ese entonces ya estaba
casada y tenía responsabilidades, inicié en colegios enseñando Biología y
Química, también dicté matemáticas en básica primaria.

Cuando volví a la

universidad ya se habían estructurado muchas cosas [segunda etapa de estudio],
en la parte de ciencias. No conozco el pensum actual pero ya se está haciendo
énfasis en la parte de formación en TIC, todo lo referente a Software educativos
fueron implementados [implementación tecnológica] dentro de las aulas.

Mi

monografía por ejemplo fue un software educativo en el área de química con el
tema de los coloides, hicimos el programa enfocado a niños de cuarto y quinto.
R: ¿Es decir que evidenció un gran cambio desde su formación inicial y el
momento en el cual retomó la carrera?
M: Si
R: Usted comentaba que se ofrecían varias líneas de investigación cuando estaba
finalizando materias, ¿había alguna línea de investigación en pedagogía o en
enseñanza, o todo era referente al saber disciplinar de la química?
M: No, existía la Epistemología de las ciencias, pero era más como el estudio y la
raíz de la ciencia, [epistemología de la ciencia] si uno ingresaba en esa línea tenía
que hacer mucha práctica pedagógica [involucrar la pedagogía], ir a las
instituciones y hacer muestreos a los estudiantes de cómo les enseñaban a hacer
ciencia, [trabajo de campo] durábamos uno o dos años investigando muchos
autores de metodologías pedagógicas y su aplicación en las instituciones, [trabajo
investigativo]. Llegábamos a una institución hacíamos la clase, la filmábamos para
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luego analizarla y observar si se aplicaban las Uve heurísticas propuestas,
[instrumentos para el trabajo investigativo], y para ver cómo era dar una clase y
enseñar en la misma [realidad de la práctica].
La realidad del ser docente no se aprendió en la universidad, en las prácticas no
se alcanzó a percibir del todo la realidad de la carrera como licenciada, [sentido de
pertenencia a la licenciatura]. A nosotros nos decían “ustedes todavía tienen la
mentalidad de químicos pero no lo son, químicos los de la Nacional ustedes son
licenciados” [reconocimiento de ser docente].

Si bien, teníamos los mismos

profesores de la Nacional, como de la Javeriana, pero si tenía uno la mentalidad:
“voy a ser químico y voy a hacer reacciones” [mentalidad errada]. Cuando uno se
graduaba salía con la mentalidad a trabajar en la industria [diferentes intereses],
porque es un campo muy bueno y amplio para los químicos, pero la realidad era
que no éramos químicos sino licenciados; nosotros enseñamos la ciencias
[reconocimiento de la profesión], entonces cuando entrabamos al campo real de la
práctica docente nos dábamos cuenta que nuestra carrera no era ser químico sino
ser licenciado, y como licenciados nos correspondía enseñar la ciencia disciplinar
[golpe con la realidad docente].
R: De manera qué ¿al momento de ingresar a la universidad usted pensó que iba a
ser química?
M: Si, y la mayoría tenía esta mentalidad, cursar los tres primeros semestres y
luego cambiarse a estudiar medicina a la Nacional [perspectiva como químicos],
como el programa en química era tan riguroso y tenía varias materias, éstas
podían se homologables en la Nacional

[intereses varios], de hecho había

compañeros astutos que quisieron estudiar de manera simultánea las dos carreras,
pero ésto no estaba permitido. Se pensaba que el estudiar en la Distrital daba
herramientas para ingresar a la Nacional, porque los docentes que nos dictaban

215

clase eran los mismos de este claustro académico.

Quienes pasaban a la

Universidad Nacional entraban a estudiar química pura, química farmacéutica,
farmacia, alguna ingeniería o medicina.
R: Y ¿Cómo vivió ese proceso de querer ser química y trabajar en una industria, a
ser licenciada y trabajar en un colegio?
M: Yo hice parte de mis prácticas de licenciatura en el Tunal, [nuevas prácticas] y
pude vivenciar que el docente es un formador del ser humano, [sentido de ser
docente] que transforma vidas en tanto las afecta no sólo por impartir un saber
disciplinar a los demás [compromiso docente], sino por formarlo también desde lo
psico-emocional [formación de vidas humanas].
Sin embargo, nuestra formación estuvo muy enfocada al campo disciplinar
[formación disciplinar], pero en las prácticas uno se daba cuenta que estaba
tratando con personas en quienes uno iba dejar una huella para toda la vida
[realidad de ser docente].

Ésto me pareció hermoso; me encontraba con

experiencias emocionalmente fuertes, pero que me hacían ver que tenía
cualidades para ser licenciada [identidad total], pienso que quien se dedique a la
licenciatura conserva el deseo de querer formar personas [Apropiación definida].
R: ¿Entonces resultó benéfico el que hayan puesto prácticas en el último
semestre?
M: Por su puesto, fue importante contar con una experiencia previa a partir de la
cual poder conocer ciertas pautas de manejo de grupo, no es fácil enfrentarse a
cuarenta muchachos, fue fundamental conocer las vivencias diarias de una
institución, yo tuvé que colaborar por ejemplo con la organización algunas izadas
de bandera; en mi concepto fueron muy significativas las prácticas [Resultados de
las prácticas].
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R: ¿Hubo compañeros que habiendo culminado gran parte de la carrera, se dieron
cuenta que su elección de formación fue equívoca?
M: Si, y la causa de ésto fue el observar que la licenciatura no era una carrera que
diera mucho fruto económico, entonces de un monto de 140 estudiantes que
ingresamos quedaron pocos porque al final la mayoría decidió abandonar sus
estudios [deserción académica].
R: ¿Piensa que pudo haber influido además el no haber tenido prácticas desde el
inicio?
M: Si claro, porque no era pedagógico enviar a un estudiante a hacer un ejercicio
en aula sin antes haber tenido una experiencia previa y una pautas claras,
[importancia de la practica], es fundamental ir capacitando al estudiante semestre
a semestre en estas praxis y así tener una idea clara de lo que va a hacer a futuro
[proceso de la práctica docente].
Uno ve ingenieros, médicos, arquitectos y contadores ejerciendo como docentes,
sin ser educadores [profesionalización de la licenciatura], entonces enseñan la
teoría pero sin una metodología didáctica [falencias de la profesionalización], su
enseñanza es magistral pero entonces desvirtúan lo que es la licenciatura y el ser
licenciados [desvirtualización de la licenciatura]. No se trata de ir a enseñar ¿qué?,
¿cómo?, ¿dónde? [tecnificación de la docencia]; el licenciado tiene que aprender a
llevar el conocimiento de una manera particular, siempre innovando acerca de
cómo enseñar la misma teoría [innovación permanente], en algunos casos el
conocimiento sobre algo no ha cambiado, pero si ha cambiado la forma como se
enseña ese conocimiento [invocación de la docencia].
R: Si eso es verdad. Bueno recuérdame por favor Maryori, su título dice Licenciada
en…
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M: En Educación, en ese tiempo nos cambiaron el título porque antes era
Licenciada en Química, pero se cambio por la necesidad de transformar el
imaginario que teníamos de ser químicos, entonces se hizo el cambio de la
Licenciatura en Química a Licenciados en Educación con especialidad en Química.
Los licenciados en Biología, son Licenciados en Educación con especialización en
Biología.
R: A lo largo de la carrera se hizo mucha profundización en biología y química, tal
como lo indica su título, sin embargo, ¿considera que hizo falta un mayor énfasis
en pedagogía, el cual hubiera le permitido enfrentar mejor su vida laboral?
M: Si, la parte no tanto de pedagogía porque las pedagogías fueron muy buenas, y
las clases de metodología didácticas. Hizo falta más asignaturas de psicología
[falencia en formación psicológica]; cuando uno se enfrenta al campo de la
educación, se da cuenta que hay muchos problemas en este tema y en la
enseñanza de la educación [problemas de la educación], porque lo niños
presentan problemas afectivos, emocionales, económicos, de aprendizaje y uno
como docente recién graduado no está capacitado para enfrentar estas realidades
[contexto problemático del docente]. Cuando uno se encuentra con un muchacho
que tiene deficiencia de aprendizaje uno no sabe cómo abordarlo, no se trata
querer ser terapeuta pero sí que uno sepa cómo reaccionar ante un chico que
presenta por ejemplo problemas de lectura y que se le dificulta un mejor desarrollo
de aprendizaje, [situación problemática].

Siempre critiqué que la psicología

estuviera alejada del contexto educativo [descontextualización de la formación en
psicología], hubiera sido excelente si estuviese enfocada a problemas de
aprendizaje, porque uno sabría cómo enfrentar estas dificultades con los
estudiantes [lo que se quería de la psicología].
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Nuestra formación se centró en la enseñanza de nuestra área, en la elaboración
de currículo y en la instrucción teórica disciplinar respectiva [Formación disciplinar].
R: El énfasis era más el contenido de la disciplina.
M: Si, a la formación disciplinar [disciplinar], más que a nivel práctico de saber
cómo enfrentarse a una determinada situación por ejemplo, cómo actuar ante un
hecho en el que dos chicos se pelean [situación conflictiva]. Situaciones como
desnutrición, agresividad, de contextos socioculturales bajos, [problemas que
experimenta el docente] fueron realidades que encontré al final de la práctica y que
nunca me imaginé. Ante una frase como:“ Profesora estos dos chicos se van a
apuñalar, se van a chuzar”, surge la pregunta ¿qué hago?” y le indican: “hable con
ellos”

y uno sin saber cómo hacerlo porque no lo han enseñado [teoría vs.

practica]. Este es precisamente el sentido de la práctica y lo fundamental de una
formación en psicología y es algo que no se da en todas las universidades y
licenciaturas, nunca te van a explicar el contexto real al cuál te vas a enfrentar en
tu profesión [importancia de la práctica real]. En efecto si a uno le dijeran: “le toca
enfrentarse a eso”, la deserción en la carrera sería alta. Definitivamente el trabajo
del docente es fuerte porque es modelar vidas, entonces realmente yo me sentí
vacía cuando reflexionaba y me decía, “Para que tanta teoría si mire con lo que me
toca enfrentar a diario” [desvalorización de la teoría].
R: Si, es una realidad que en las licenciaturas con énfasis, se recibe una
instrucción más en lo disciplinar que en la formación del docente en ejercicio.
M: Aunque veíamos varias pedagogías I, II, III, y el estudio de grandes pedagogos
con aportes interesantes e importantes en el campo de la educación, no se hacía
mucha profundización al respecto; gastamos como dos horas diseñando sólo una
parte del tema y uno se decía: cómo hace el docente para diseñar todo el
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contenido de un programa curricular en un colegio, si nosotros gastábamos dos
horas para hallar sólo una parte de la teoría estudiada.
R: ¿Cuándo observó esta situación en la práctica usted le comentó al tutor?
M: No, porque ya era el último bimestre entonces uno asumía la actitud de cumplir
las horas exigidas ya es decir, tener presente lo magistral y hacer un
reconocimiento de los métodos.
R: Y ahí ¿la cuestión era teorizar y ya?
M: Si, se trataba de enseñar lo que tocaba enseñar, en ocasiones el profesor
asignado a la asignatura en el colegio nos dejaba entrar y luego se iba y uno como
practicante se encargaba de todo el temario que estuvieran viendo dentro del mes
[práctica docente].

Como practicante tenía que darle notas a los chicos y

presentárselas al profesor, como era en colegios distritales no había una mayor
supervisión de las prácticas, [poca observación]. Actualmente se ha mejorado este
aspecto, yo tengo compañeros docentes que son profesores de la universidad y
creo que ellos se dieron cuenta que en esas prácticas estábamos solos y uno se
decía: “tengo que ir a enseñar allá y cumplir” [ser docente por cumplir], por falta de
tiempo tampoco se pudo hacer el proceso de retroalimentar la praxis
[retroalimentación inexistente en la práctica].
Cuando uno enfrentaba la realidad pensaba: “ya le toco, ya se metió en ésto pues
hágale”, entonces considero que no nos quedó claro cómo innovar en la
enseñanza [innovación vacío], sino simplemente vaya y haga lo mismo que todos
los profesores le han enseñado, de la temática y no más, [repetición de la
docencia].

Los programas de licenciatura si deberían innovar la parte de

educación y plantear nuevas metodologías de enseñanza [renovación de la
enseñanza].
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HISTORIA DE VIDA: Daniel Bernal

Fecha: 17/Marzo/2010

Alejandra: Cuénteme un poco acerca de su formación docente [Formación
docente]
Daniel: Estudié en la Universidad de la Salle en el programa de Licenciatura en
Lengua Castellana, inglés y francés y mi primera preocupación [preocupación fue
identificarme con el inglés [identificación inicial con otro idioma]. Sin embargo, la
Universidad

tenía un enfoque netamente pedagógico [enfoque lasallista], en

donde me brindaron una formación crítica [formación con énfasis critico] y que a lo
largo de la carrera tuvimos una cátedra llamada pedagogía critica [Teoría de
pedagogía critica].
A: ¿Coméntenos un poco más de esa pedagogía crítica? ¿Cómo era enseñada por
los profesores?
D: Como hito, en mi formación yo tuve un profesor que se llamaba Guillermo
Espinosa, quien teniendo en cuenta ese enfoque crítico [formación en pedagogía
critica], nos decía a los estudiantes: mire estos son los enfoques, usted puede
escoger uno y hacer con él lo que quiera desde una mirada crítica [selección de
enfoques]. Sin embargo, agregaba: detrás de todo enfoque se puede encontrar
algo más relevante, teniendo en cuenta que un enfoque puede funcionar como
puede que no funcione [funcionabilidad del enfoque].

Los estudiantes éramos

invitados tomar una posición de cuestionamiento hacia los procesos pedagógicos,
hacía las diferentes posiciones y teorías pedagógicas [cuestionar los contenidos].
Se trataba de mirar si los enfoques pedagógicos estudiados eran pertinentes para
la formación del muchacho [aplicabilidad real].
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Como decía Fernando Sabater: “una cosa es educar y otra cosa es
formar”…perdón… “una cosa es formar y otra es educar, para la vida…”
[Identidad], en efecto, como docente uno forma llenando al muchacho de
conocimientos prácticos y productivos [formación útil], pero ¿educamos para la
vida?, se buscaba que los enfoques de estudio apuntalaran a esta formación, era
esta la base de la pedagogía crítica recibida [educación con criterio para la vida].
A: ¿Recuerda algún acontecimiento importante relacionado con el profesor
Espinosa dentro de su formación?
D: Si, nosotros tuvimos la oportunidad de crear y diseñar un currículo [creación de
currículo]…, tú sabes que se necesita tener algo claro, un enfoque claro. El
profesor planteó el ejercicio: “bueno cada uno va a diseñar un currículo y lo
socializa” [socialización del ejercicio]; nos dimos cuenta que los currículos que se
estaban diseñando eran muy tradicionalistas [estilos de currículos], en el sentido
en que eran unilaterales y cerrados, es decir si el currículo planteado era
constructivista no permitía nada conductista, o viceversa, si era conductista no
permitía ningún aporte del constructivismo [currículos cerrados], o de la enseñanza
para la comprensión.
De otra parte el currículo diseñado debía estar integrado o debía desarrollarse en
un contexto determinado [contexto a aplicar el C], lo cual sesgaba el trabajo y
generaba algunos inconvenientes porque no se podía extrapolar a todos los
contextos con los cuales uno se encontraba, si en un sector por ejemplo de estrato
dos se evidenciaban algunas dificultades”, podría resultar que el currículo
propuesto no le permitiera al docente practicante tener un mayor acercamiento con
el estudiante para decirle [c. aplicado a un contexto posible]: “Oiga, usted podría
manejarse en la vida de esta manera, puede enfrentar la vida de otra forma, la vida
le muestra éstas u otras salidas” [formas de ver el c.]. Los currículos diseñados
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fueron netamente disciplinares [c. disciplinares].

Considero

entonces la

pedagogía crítica fractura esos criterios y permite que los procesos sean más
educativos [p. critica útil]. Pero más allá de lo educativo académico, educativo para
la vida, es decir, que el muchacho pueda desenvolverse, comportarse, manejarse
y afrontar cualquier situación en una sociedad determinada [Educación para la
vida].
A: El currículo que ustedes diseñaban ¿en qué criterios estaba basado, apuntaba
al aprendizaje de los tres idiomas que dictaban en la universidad o a un idioma
solamente?
D: Iniciando la carrera usted ve los tres idiomas [formación bilingüe], es decir,
tienes una cátedra de español, una cátedra de inglés, una cátedra de francés, y la
pedagogía, al terminar séptimo semestre ya tienes que profundizar [profundización
especifica]. Para responder a tu pregunta, el profesor nos daba la libertad de
diseñar el currículo desde cualquier temática y en la disciplina e idioma que uno
escogiera, inglés, castellano o francés [libertad para hacer en currículo], porque
teníamos la capacidad de hacerlo.
Personalmente lo hice en español, porque pensaba que si quería educar para la
vida, resultaba más fácil hacerlo desde español porque habría una mayor
comprensión por parte del niño [idioma específico]; sin embargo, tenía habilidades
para hacer esta formación en inglés no lo puedo hacer porque conozco y manejo el
idioma. También diseñamos el currículo en español porque una formación en ética
y valores como la que queríamos resultaba difícil con niños por ejemplo de estrato
dos, en cuyas instituciones los recursos son escasos para formar en una
educación bilingüe [Formación aplicada desde el c.].
A: ¿Cuándo inició su licenciatura?
D: Considero que al iniciar las prácticas…
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A: ¿No empezó cuando inició sus estudios?
D: Mi educación en el colegio fue muy tradicionalista y unilateral, es decir, llegaba
el profesor y se limitaba a dictar su cátedra [educación media]. Decidí hacer la
licenciatura al terminar grado once porque tenía cierta afinidad con el inglés y era
bueno con el idioma [afinidad con el inglés]. Los dos primeros semestres me
dediqué solamente al inglés, pero poco a poco empecé a darme cuenta que estaba
estudiando algo que yo quería y en lo cual me iba a desempeñar más adelante
[interés por la licenciatura].

En el tercer semestre ya reconocíamos a los

profesores, y se asumía una posición más crítica, en tanto se empieza a cuestionar
lo que el profesor enseñaba [cuestionar los contenidos].
Así mismo, uno iba adquiriendo una perspectiva crítica frente a la realidad
[cuestionar la realidad], porque la teoría y la praxis son muy distintas [diferencia
entre practica y teoría].

Esta es la razón por la cual afirmo que empecé mi

licenciatura en tercer semestre, que fue el momento en el cual inicié mis prácticas.
A: ¿Pero cronológicamente, en qué año…?
D: En el 2005
A: Y se graduó…
D: En el 2009.
A: Me decía que en el tercer semestre observó que su formación estaba dirigida
hacia el ser docente ¿Alguien le inculcó el interés por la docencia?, ¿Quién le hizo
ver ésto de una manera clara?
D: Esa es una pregunta bonita porque en estos momentos de recuerdo, uno
extraña muchas personas.

Puedo decir que me influyó bastante el profesor

Guillermo Espinoza [pieza clave de la FD], porque este loco llegaba y dictaba su
clase y decía: “Oiga, usted es el que va a estar allá, así usted no esté en este
momento ejerciendo, pero usted en algún momento lo va a hacer” [consejos
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formativos], y nos expresaba, “Mire, usted tiene que educar a los muchachos para
esto o para lo otro” [sentido del docente], y era muy poco lo que se hablaba de la
disciplina qué uno iba a enseñar, para mi caso español. La preocupación del
profesor Espinoza se centraba en lo afectivo y humano: aprendíamos cómo poder
darle la oportunidad al muchacho para que cambiará su propia realidad individual
[perspectiva del docente], si él tenía la capacidad de cambiar su realidad individual,
podía generar un cambio en los demás [sentido para el estudiante].
Hemos venido mostrado la educación de otra manera, no como la que yo recibí;
yo empecé a asumir dos posiciones: la del maestro, y la del estudiante [asumir
roles]. Las clases del profesor Espinoza no eran cátedras sino eran manejadas a
manera de charlas y éstas te afectaban, eran charlas muy productivas [formación
funcional], e interesantes.

Me di cuenta que el profesor tiene en sus manos

muchas cosas; como docente su papel no se limita solamente a enseñar a leer y
escribir, en tanto pedagogo el maestro es un gestor social, en cuyas manos está y
que en nuestras manos está [Caer en cuenta de sentido real de ser docente]
Me di que gracias a su que-hacer, también es un gestor social, y por lo tanto, se
piensa que en sus manos está el futuro del país… [Caer en cuenta del sentido real
de ser docente].

A: Estas charlas no eran tanto académicas, si no más centradas hacia una
formación sentimental, digámoslo así… [formación para el afecto]
D: Más sensible
A: ¿Se acuerda de alguna charla o de algo que lo haya marcado en una de estas
conversaciones?
D: Si, teniendo en cuenta lo que te planteé anteriormente, cuando yo era
estudiante, el profesor llegaba daba su clase y se iba… llenaba su tablero y
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chao…sabía uno que se llamaba Pedro o Pablo, pero no y sabía algo más. En
ocasiones se generaban muchos cuestionamientos. Yo por ejemplo tuve un gran
acervo de preguntas que [preguntas de su formación], uno no esperaba se
resolvieran en la academia.

En una de sus charlas él profesor dijo: “Bueno

muchachos, ¿para que se educa?”, [contexto de una clase], ¿para qué educamos
nosotros?, iniciando así la discusión, unos respondíamos: “No pues, yo educo
para un mejor mañana”, otros respondían “Yo educo para que los muchachos
hablen bien” “Yo para que los muchachos sepan sumar…” [Variedad de
respuestas].
Cada quien respondía desde su disciplina, porque en ocasiones nos reuníamos
los matemáticos, los filósofos y los lingüistas.

En alguna charla vivencié una

experiencia que significó un cambio en mí, porque me afectó directamente
[discurso que afecto].

El profesor, cuando inicié la práctica afirmó:… “Mire

nosotros educamos para la vida inicialmente, y dentro de esa vida, hay diversos
factores que en una cátedra disciplinaria no se tienen en cuenta, y una de ellas es
educar para el afecto” [educación para el afecto], ¿Cómo así educar para el
afecto?, y el profesor planteaba: “Mire, educar para el afecto es lo siguiente: ¿Qué
es el afecto?, es la noción que tiene el estudiante de la respuesta que tu como
profesor le das, a una necesidad que él tiene” [educar para el afecto], ejemplo,
llega el niño de tercero o cuarto de primaria con un dibujo que duró haciendo todo
el fin de semana, pero para uno no tiene forma de nada y llega el niño todo
emocionad se acerca a el profesor y le dice: “Profe, mira mi dibujo” y el profesor le
responde “Ese dibujo está mal hecho”, ¿Tú crees que el niño te va a volver a
dibujar algo? [Contexto de aplicación de la educación para el afecto]. Este es el
afecto; si tú en cambio le dices una respuesta positiva: “¡Uy! Que dibujo tan bonito,
tan chévere, mira podrías hacerlo de pronto un poco mejor, si tu le haces aquí, si le
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haces allá”, el niño de una vez te abre su corazón porque has construido una
plataforma de confianza, y así estás educando para el afecto [funcionabilidad de la
educación para el afecto]. Si el niño presentará alguna dificultad o algún problema,
él sabe que puede acercarse a ti [la educación para el afecto como estimulo].
A: Bien, ahora cuénteme un poco sobre el ambiente con sus compañeros, quienes
iban a ser también docentes. [Contexto en la formación]
D: En un principio aburrido, porque yo tuve un grupo de compañeros que en ese
momento no sabía para que estaba allá, no sabían quiénes eran todavía [personas
descontextualizadas], fue algo que de cierta manera me generó

un ambiente

lúgubre, triste, pero llegó un momento en que yo empecé a descubrirme como
profesor y me dije: “Esto me sirve, ésto yo lo necesito” [necesidad de la profesión],
entonces yo les dije a mis compañeros: “Bueno, yo quiero hacer ésto, ustedes
verán que hacen”, esto fue durante la planeación de una exposición que hice
prácticamente solo y era en grupo, así me alejé de estas personas.
Desde ese momento empecé a reunirme con otros compañeros que ya llevaban
dos o tres años trabajando [buscar afinidad con los demás], yo todavía no había
ejercido, entonces al escuchar sus discursos me sentía con grandes debilidades
por la experiencia que ellos tenían, sin embargo, el profesor Espinoza me ayudó a
desarrollar y construir un discurso crítico de mi profesión [decepción temporal por
la profesión]. Empecé a aportar desde mi posición de estudiante y futuro docente
crítico, algunas conversaciones se tornaban incómodas, pero no dejaban de ser
valiosas porque te construías definitivamente, de ahí en adelante empecé a
aprovechar cada trabajo si era en pareja, si era grupos de tres, de cuatro o en las
mesas redondas [aprovechamiento de las actividades en la formación].
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Uno empieza a escalar, a mi me gustaba escuchar a las personas que tenían más
experiencias que yo, porque de cierta me enseñaban, fuera de eso te generaban
esa necesidad o desafío de ser más o mejor que ellos [necesidad de ser docente].
A: ¿Cuando trabajaba en grupos

buscaba personas que ya estuvieran

relacionadas con la docencia?
D: Si, sinceramente buscaba personas con quienes se podía trabajar y aprender,
[interés por la profesión], porque con los pares uno también se cultiva y se
construye conocimiento [construcción con los pares], porque y si uno se cierra a lo
que uno cree saber ¿cómo va a construir algo? [Formación abierta]. La verdad no
la tenemos nosotros, la verdad ya estaba escrita hace mucho tiempo, lo que pasa
es que nosotros, los transmisores de la misma [transmisores del conocimiento], en
algún momento mutamos esa información. Me gustaba sostener conversaciones y
tener el desafío de dialogar con personas que estaban mejor preparadas
[interacción con grupos experimentados].
Había la otra cara, compañeros que como que estaban ahí por estar, no sabían
qué hacer con su vida [personas desinteresadas], a ellos les decía: ¡Oiga, vea! la
labor que tenemos en nuestras manos, es muy linda, es muy rica en todo sentido
[la labor docente como importante]. Porque el hecho de manejar tantos mundos a
la vez, el hecho de poder ser tú con quien un estudiante se pueda desahogar, o
despejar dudas y dar luces, hacer de esta labor algo muy lindo [valor de la
docencia], tal dinamismo no se ve en otras profesiones, que resultan ser muy
robóticas, por así decirlo, en donde estás detrás de un computador todo un día sin
posibilidad de diálogo con la máquina [diferencia con otras profesiones], en cambio
el niño si te responde, te retroalimenta, pregunta hasta diez veces o más. El niño
expresa sus emociones, puedes encontrar un niño llorando o riendo… mundos tan
disímiles que uno tiene que aprender a manejar y ésto es lo valioso de esta
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profesión [el valor de la docencia]. Tratamos con niños y la niñez del país necesita
un apoyo, no necesita que el profesor sea un dictador sino un mediador,
[responsabilidad del ser docente], de cierta manera…amigo, sin necesidad de
fracturar las dimensiones y límites profesionales [actuación del docente dentro del
contexto].
A: Veo que su estilo está enmarcado dentro de una pedagogía afectiva [pedagogía
del afecto], ¿cómo los profesores y en qué momento direccionaban a los
estudiantes hacia este enfoque pedagógico?, por ejemplo para el caso de la
enseñanza del inglés [formación en inglés].
D: En inglés era algo difícil pero no fue imposible, y vimos que no era imposible
porque tuvimos una cátedra en la universidad que se llamaba “Materials” [materia
en inglés], cuyo saber versaba sobre el cómo diseñar materiales de trabajo para
los muchachos [objetivo], el diseño debía pensarse teniendo en cuenta qué tanto
acercaba al muchacho al conocimiento esperado [finalidad]. Por ejemplo, no se
generaba el mismo proceso de aprendizaje si al estudiante se le mostraba una foto
de la torre Eiffel, o de la estatua de la libertad, esto generaba que el estudiante
pensara: “nunca voy a tener la oportunidad de estar allá [expectativas
inalcanzables], lo cual no generaba un ambiente propicio para aprender.

En

cambio, resultaba diferente si se le daba al estudiante una foto de algo que hiciera
parte de su contexto, por ejemplo la imagen de Monserrate y desde ahí empezar
a construir e involucrarlo a su propio proceso cognitivo, a través del material que
se había diseñado [Expectativas con resultados claros].
El profesor nos generaba mucha confianza cuando se nivelaba [confianza
docente], a nuestro nivel, el nivel de lengua, como tal, en este caso el del inglés
[aprendizaje seguro], entonces uno se sentía tranquilo y se daba mayor
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participación, si surgía una inquietud el profesor te la respondía [interés mutuo por
aprender].
A: ¿Te acuerdas del nombre de ese profesor?
D: Jorge Mejía, lo triste fue que él llego en noveno prácticamente terminando
carrera. Los verdaderos maestros los tuvimos en los últimos semestres, entonces
se decía: “No quiero irme porque todavía usted tiene mucho para ofrecerme y a mi
todavía me falta mucho para darle”
A: Y ¿cuál era el estilo del profesor Jorge?
D: Él tenía una particularidad, manejaba como un clown, era como una manera de
actuar [forma de enseñar del profesor], una forma de dirigirse a los estudiantes ,
que rompía con los condicionamientos, el hombre llego con otro concepto
[enseñanza novedosa y diferente], ponía actividades que uno decía: “Oiga, esto
yo lo hago en el colegio” entonces, este loco trajo lo que se hacía en el colegio a la
universidad y de cierta manera su necesidad era: hacernos sentir como el
estudiante se ve y se siente en mi clase [metodología], llegaba con una cátedra de
materiales. Yo aprendí mucho de materiales en inglés con ese señor, porque ese
señor nos habló de ¡muchas cosas!, [aprendizaje duradero].
Algo que me marco con respecto al material, fue el material autentico [tipo de
material de inglés]…¿Cuál es el material autentico?, prácticamente, los periódicos,
las revistas [elementos], algo que prácticamente está diseñado, no para ser
estudiado sino simplemente para ser leído [intención], entonces él nos mostraba
esta parte, qué yo puedo hacer de esas revistas de moda de una niña de quince
años, un material para mi clase; de una caricatura, de una revista de unos comics,
puedo hacer una clase para mí [utilización practica]. Entonces él nos mostraba
realmente qué era lo que el estudiante sentía cuando estábamos en clase y él
diseñaba esos materiales y nos mostraba cómo utilizar esos materiales [aprender
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a usarlos]. Nosotros evaluábamos ese material que traía, permitía que nosotros
nos acercáramos a él observando el material.
Otro aspecto de este profesor era mostrar que el nivel de inglés en ocasiones no
hay que elevarlo mucho, su interés era que entendiéramos cual era la ciencia de
los materiales en la clase de inglés [interés del material], y a través de sus
dinámicas nos acercamos mucho a él, sentí más confianza y esa confianza te
genera un desafío, él me dio confianza para que yo hablara a su nivel [familiaridad
académica].
A: Y el francés ¿Dónde queda el francés? [Aprendizaje de francés].
D: Sabía que me ibas a preguntar eso; yo amo el francés por mi profesora Zaide
Figueredo docente de primer semestre, ella era muy recatada, estética en sus
clases, unas clases en las que tu salías distinto, ella te hablaba en francés pero
también lo hacía en español [aprecio al francés].
A: Descríbame a su profesora.
D: Describir a Zaide Figueredo es muy difícil; pasión, era una mujer apasionada,
una persona empática, que se ponía en los zapatos de uno, y entendía que de
habían estudiantes que no tenían un nivel de francés bueno [particularidades del
docente]. Honesta, sincera, completa, integra, ella sabía muchas cosas, pero no
era arrogante con su conocimiento [particularidades del docente]. A través de su
bagaje cultural, nos enseñó francés y ponía ejercicios muy sencillos, eran clases
que uno se devolvía a quinto de primaria, por la dinámica que manejaba, pero a
través de esa dinámica y didáctica se aprendía, yo tuve un nivel de francés muy
alto [metodología].
A: O sea el estilo que la marcó a ella, también fue una pedagogía afectiva,
comprensiva. ¿Cómo eran las clases?, ¿Cómo las hacía ver ella? [Pedagogía
afectiva].

232

D: Recuerdo que sus clases las diseñaba desde la necesidades que nosotros
teníamos [pensar en el estudiante], empezando la sesión nos decía “Bueno, esto
es lo que vamos a ver este semestre, estoy abierta a sugerencias, a opiniones…”,
[cátedra abierta] entonces prácticamente terminábamos haciendo su syllabus,
entre todos, pero ella ya tenía un diseño preestablecido, lo cumplía a cabalidad,
daba el espacio para que los estudiantes asumieran el desafío de

participar

hablando, escribiendo o pensado en francés [participación activa]. Entonces la
profesora era una persona que entendía cual eran las condiciones de lengua que
cada uno tenía [exigencia de acuerdo al nivel]. Su dinámica, su didáctica, su
metodología era con base a la confianza que podía generar, un francés asequible
para todo el mundo, es decir, era un francés para todos [Metodología practicable].
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HISTORIA DE VIDA: Magdalena Sambrano

Fecha: 30/Agosto/2010

Rocío: ¿Usted es licenciada en qué área?
Magdalena: En educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua
Castellana
R: ¿De qué universidad?
M: Pontificia Universidad Javeriana
R: ¿En qué año se graduó?
Magdalena: En el 2008
R: ¿Actualmente está adelantando algún posgrado?
Magdalena: Si un diplomado de docencia investigativa en la universidad Sergio
Arboleda [refuerzos para formación].
R: Me comentaba que su formación en licenciatura fue a distancia.
M: Si, fue a distancia eran solamente dos tutorías trimestrales, durante seis años;
en ese tiempo la carrera duraba seis años, después se realizó una reforma y
actualmente la licenciatura dura de cuatro a cinco años dependiendo de las
materias que cada quien estudie; yo hice la licenciatura en un período de seis años
[Tiempo de estudio].
R: ¿En su opinión, observó alguna ventaja de la Licenciatura a distancia en la
Javeriana?
Magdalena: Ventaja en cuanto al manejo del tiempo, pero no respecto a la
educación recibida, faltó tiempo para profundizar y llevar a cabo lo aprendido. La
formación recibida en la universidad dependió bastante del aprendizaje ya
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adquirido en mi trayectoria como docente y por tanto del bagaje pedagógico con el
cual ya contaba [Conocimientos a priori].
R: ¿Vio asignaturas de pedagogía o todas eran de Lengua Castellana?
M: El pensum estaba conformado por dos líneas de profundización, una que era el
trayecto común y otra el énfasis, [líneas de la carrera], en el trayecto común se
veían las humanidades y todo lo referente a la parte de sociales; en el énfasis
veíamos lo pertinente a Lengua Castellana.

En un trimestre estudiábamos lo

correspondiente al trayecto común y el énfasis se estudiaba hasta terminar, es
decir, hasta el trimestre veinte [Líneas específicas de la carrera].
R: ¿El trayecto común hacia referencia también a la filosofía de la Universidad?
Magdalena: En efecto, era una formación sobre el pensamiento institucional, yo me
identificaba con la línea del énfasis porque sentía una mayor afinidad por esta
temática [Inclinaciones formativas].
R: Es decir, que se tenían dos líneas de estudio: la de filosofía javeriana y
humanidades pertenecientes al trayecto común y Lengua Castellana.

¿Si no

hubiera realizado con anterioridad el técnico en educación cómo cree que le habría
ido?
M: Considero que no habría entendido y comprendido mucho de lo visto
[conocimiento a priori],

hubiese sido más difícil acoplarme a la carrera.

Especialmente por la experiencia adquirida y acumulada en mi ejercicio como
docente fue posible enfrentar más fácilmente este nuevo proceso de aprendizaje.
Resultaba más complejo el proceso de formación para quienes no tenían
experiencia en aula, ni una base pedagógica previa [utilidad de los conocimientos
a priori en la formación].

R: ¿Y qué puede decir de la formación pedagógica?
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M: Esta formación se redujo a la apropiación de conceptos, [formación disciplina],
no recibimos un saber desde la pedagogía sobre cómo desarrollar una clase por
ejemplo. [Distanciamiento de la F pedagógica]. El aprendizaje en pedagogía se
enfocó al manejo de conceptos a partir de lecturas que nos daban a través de
libros y materiales que nos entregaban, pero fue realmente poco lo visto sobre el
tema.

Tampoco hicimos práctica, [distanciamiento de la PD] porque éramos

docentes, entonces nos contaron ésto como práctica [experiencia a priori de PD].
Entre el trimestre veinte al veinticuatro se elaboraba el proyecto y el estudiante
escogía la línea que quería seguir; yo me incliné por la profundización en los
procesos de lecto-escritura [Proyecto de investigación].
R: ¿Qué leyó sobre pedagogía y modelos pedagógicos?
M: Realmente en la universidad, como lo afirmé anteriormente, no se profundizó en
esta temática, los libros de trabajo que nos daban eran escritos por los propios
docentes, como yo era docente, todo el saber sobre pedagogía y modelos
pedagógicos

lo

investigué

y

estudié

por

cuenta

propia

[investigación

independiente], sin embargo fue después de haber culminado mis estudios.
R: ¿Y en el proyecto que hacían?
Magdalena: Nos asignaban una tutora experta en el tema [tutorías de proyecto],
escogíamos el tema de estudio, el cual fue sobre el proceso de lecto-escritura en
los niños sordos [objetivo del proyecto]. En un primer momento era necesario
investigar el contexto en el que se desenvolvían los chicos [campo de
investigación]; ir al colegio, observar cómo aprendían y cómo se les enseñaba a
leer y a escribir y hablar con los docentes expertos en el manejo del lenguaje de
señas [conocimiento del campo de trabajo]. El trabajo se desarrolló durante dos
años y al final se sustentó.
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R: ¿Les dieron alguna guía en la cual se especificarán los parámetros para realizar
el trabajo de investigación?
M: No propiamente, al principio nos instruyeron en las pautas que íbamos a
trabajar por trimestres, primero en las referentes a la metodología, luego a la
estadística, y por último al marco teórico, al final se compilaba todo lo visto y se
sacaba todo el trabajo [pautas del proyecto de investigación]. La tutora no daba
indicaciones en estos aspectos,

tuvimos que recurrir muchas veces a otros

profesores para aprender cómo se hacía un proyecto [búsqueda de las pautas de
investigación].
R: ¿Entonces qué hacían en las tutorías?
M: Se realizaban lecturas de los libros sugeridos y después se realizaban
preguntas sobre lo leído [formación disciplinar].
R: ¿Es decir que el espacio de las tutorías se convertía en momentos para
ejercitarse en comprensión de lectura?
M: En efecto, a veces hacíamos trabajos que eran calificados, pero la elaboración
de los mismos se hizo ya finalizando el proceso de tutorías. Éstas eran de dos
horas [formación por tutorías].
R: ¿Dos horas cada cuánto?
M: Dos horas de tutoría por materia cada trimestre; en un período yo veía tres
materias, luego eran seis horas tutoriales en total.
R: ¿Con docentes diferentes o con el mismo docente?
M: Con diferentes docentes porque eran distintas materias, cada estudiante hacia
la tutoría con el docente correspondiente a esa materia, y el material de trabajo era
el libro escrito por el profesor.
R: ¿Era con el autor del texto?
Magdalena: Con el autor del texto muchas veces.
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R: ¿Alguna vez tuvo la necesidad de requerir más de dos horas de tutoría?
Magdalena: Si.
R: ¿Y se las dieron?
M: No era posible acceder a más horas de tutoría porque éstas se trabajaban más
a nivel grupal que individual [formación grupal].
La tutoría individual se realizaba otro día diferente al de la clase y el horario para
éstas eran en la mañana lo cual dificultaba por ejemplo mi asistencia por mis
ocupaciones labores.

El no tener más horas tutoriales generó algunos vacíos

conceptuales [vacíos conceptuales], porque faltó hacer profundizaciones.
R: ¿Para las tutorías tanto los docentes como estudiantes hicieron uso del
Internet?
M: No siempre, eso dependía del tutor quien a veces daba su correo y uno le
escribía, realmente el uso de Internet se dio en los últimos trimestres de realización
del proyecto.
R: ¿Había alguna asignatura de informática o de manejo de las TIC?
M: El aprendizaje y uso de herramientas informáticas estaba enfocado a la
utilización de estos medios para sistematizar las experiencias [sistematización de
experiencia], pero teníamos un conocimiento muy superficial del uso de las TIC.
R: ¿Y era teórico?
M: Si era teórico. También se hacía esta formación para establecer redes de
formación con las otras sedes regionales de la universidad, y así dar a conocer los
trabajos de investigación; nos reuníamos por ejemplo con la regional de Antioquia
o con la del Tolima [redes de formación].
R: ¿Al momento de presentarse a la licenciatura, le preguntaron si estaba
trabajando en docencia o podían ingresar aspirantes de cualquier profesión?
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M: No podía entrar cualquier profesional, a mí me preguntaron si yo trabajaba
como docente y yo les dije que sí; yo había estudiado Técnico en Preescolar, de
manera que, tenía una base conceptual que me sirvió para ingresar a la
licenciatura [bases a priori].
R: ¿Es decir, la

licenciatura estaba enfocada a personas que estuvieran

dedicadas a la docencia?
M: Enfocada no, sucedía el pensum que había cuando nosotros empezamos, o por
lo menos para mí,

no cumplía las expectativas, uno veía que en las otras

universidades profundizaban en pedagogía, estudiaban pedagogos, cosas que
nosotros no vimos, en nuestra universidad nos dedicábamos a leer los libros
escritos por los docentes de la javeriana, no se leyeron autores y textos distintos
[énfasis de la universidad].
R: ¿Se trataba de temas más disciplinarios?
M: Si, y que los profesores manejaban.
R: ¿Considera que si no hubiera estado trabajando, la licenciatura le hubiera dado
herramientas suficientes para ser docente?
M: No, para nada. Yo pienso que el haber tenido una experiencia laboral previa
influyó en la construcción de conocimientos y manejo de conceptos, [formación
disciplinar], en efecto, en lo que respecta a la práctica lo aprendí en mi ejercicio
laboral como docente y no en la universidad [formación empírica]. Los directores
que me ayudaban, realmente, no suplían las expectativas que en ese momento
tenía, creo que hizo faltó un mayor énfasis en este aspecto.
R: ¿Se presentaron casos de estudiantes que se graduaron como licenciados sin
tener experiencia alguna de práctica en aula?
M: Si en efecto, se presentaron algunos casos [abolición de las PD].
R: ¿Podría mencionar alguno?
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M: Si, el caso de dos compañeras, una fue compañera de grado quien era policía y
nunca tuvo experiencia en aula, la otra trabajaba en comedores comunitarios; no
tenían conocimientos en pedagogía, sin embargo las dos se graduaron
[curiosidades en la formación].
R: ¿Entonces no había ningún requisito que dijera que para graduarse tenía que
cumplir tantas horas de práctica?
M: No.
R: ¿Si tuviera la oportunidad de hacer una modificación para cualificar y mejorar la
formación académica de la licenciatura, qué realizaría?
M: Debe fortalecerse aún más la formación en pedagogía y modelos pedagógicos,
así como deben aumentarse las prácticas; la praxis es fundamental para la
formación como docente, en tanto permite la consecución de herramientas que se
pondrán en práctica en la vida laboral. Adicionalmente generaría más espacios
para las materias que se encuentran orientadas al énfasis de lengua castellana,
así como a la realidad de la escuela [faltantes en la formación].
R: ¿Háblenos un poco del Diplomado?
M: Yo averigüe por cursos de lectura y escritura algo que tuviera que ver con
castellano, encontré que en la Sergio Arboleda había un diplomado de docencia
investigativa [refuerzos para formación]. Me llamó la atención y decidí inscribirme,
inicié la semana pasada,

vamos a realizar talleres y seminarios de lectura y

escritura, además de adquirir herramientas pedagógicas para promover estos
procesos en niños, así como la producción de textos y formas de evaluación en
niños y jóvenes.
R: Pasando a otro punto, ¿Por qué considera que ingresaron a la licenciatura
personas que no tenían nada que ver con la docencia?
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M: Yo pienso que por la necesidad de tener un título, para después vincularse
laboralmente [utilidad después de la formación].
R: ¿De los compañeros que terminaron con usted, sabe de alguno que esté en
docencia?
M: Si, sé de dos compañeras, una está trabajando en un colegio del norte con
niños sordos, la otra está trabajando en primaria.
R: ¿Pero ellas trabajaban antes de empezar a estudiar la licenciatura?
M: Ellas trabajaban antes de estudiar porque eran técnicas en preescolar. La
compañera que trabajaba en la parte de comedores siguió con esta actividad en
los colegios, de manera que no ejerció como docente.
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HISTORIA DE VIDA: Olga Camargo

Alejandra: ¿En qué es licenciada Olga?
Olga: En Lengua Castellana con énfasis en humanidades.
A: Olga, ¿cuénteme cómo fue su formación docente?
O: Mi formación como docente fue dirigida inicialmente hacia lo disciplinar más que
hacia el aprendizaje en pedagogía [formación disciplinar].

Nosotros estudiamos

clases como Literatura y veíamos asignaturas durante toda la carrera que de
alguna u otra forma establecieron un poco más la formación disciplinaria
[formación disciplinar], porque estaban enfocadas a la reflexión social sobre
Colombia, Latinoamérica y a nivel universal [formación social]; las problemáticas
eran referentes a la sociopolítica, lo cual hizo que se profundizara en la disciplina
[factores disciplinares].
No vimos tantos conceptos de gramática, aún me encuentro con algunos
compañeros y consideramos que para poder enseñar nuestra materia hicieron falta
más bases conceptuales [faltantes dentro de la formación],

especialmente en

gramática y lingüística [aspectos olvidados dentro de la formación]. La carrera
también profundizaba en Literatura y fue lo que más se difundió en toda la carrera
[factor importante], saberes como la pedagogía fueron estudiados pero como algo
muy ajeno, en la medida que no se abordaron temáticas aplicables a nuestra
realidad [alejamiento de la formación pedagógica], y a la realidad de las aulas,
[distanciamiento entre la disciplina y la realidad]. Esta pedagogía era únicamente
teórica [pedagogía teórica], y no tenía relación alguna con nuestra sociedad,
[inaplicabilidad de la teoría pedagógica]. Estudiamos diferentes teóricos a partir de
ejercicios de lectura [leer el autor], pero no se relacionó este conocimiento con el
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que-hacer en aula [descontextualización con lo que se ve en el aula]. Lo estudiado
representó en su momento un conocimiento valioso, y era requisito saberlo para
obtener una nota y para pasar a otro semestre [interés por los conocimiento], pero
no inaplicable en el

momento de la práctica pedagógica [desvirtuación de la

teoría].
En la praxis vimos la inoperancia de los conceptos aprehendidos [desconfianza en
el conocimiento aprendido], porque no brindaron elementos significativos a la hora
de intervenir en el ámbito pedagógico [conocimientos estancados].
A: ¿Podría indicar qué asignaturas tenía el Plan de estudio y hacer una descripción
de las mismas?
O: Inicialmente tuvimos una cátedra de literatura del primero al tercer semestre,
fue de exploración, no veíamos en si una literatura con algún énfasis como por
ejemplo literatura rusa, irlandesa [aprendizajes vistos]; en la medida en que
veíamos aspectos de la literatura como por ejemplo la Teoría del Efecto donde
abordábamos un texto, pero no seguíamos una linealidad temporal ni tampoco
histórica en el sentido de literatura [contenidos teóricos]. También veíamos una
cátedra sobre problemas sociales en la cual se escogía una problemática social de
estudio y análisis para trabajar; tuvimos casualmente un profesor afrodescendiente
que abordó la materia desde la problemática del afrocolombiano, estudiamos
alrededor de dos semestres este problema y sus implicaciones para nuestra
sociedad [problema de estudio].

Tuvimos una materia que estaba ligada a la

estética; abordábamos problemas del arte, especialmente referentes al ser
humano, enfocada hacia la expresión, era una materia de poca exigencia [materias
básicas].
Después fue más riguroso el aprendizaje en literario, pero frente a la pedagogía no
hubo mayores cambios. Sin embargo, a la hora de ejercer como docentes se
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notaba que habían quedado muchos elementos sin estudiar, lo cual generó un
debate al final de la carrera

[vacíos conceptuales].

Notamos en la práctica

pedagógica que teníamos una formación más de escritores que de docentes
[formación encaminada hacia otra especialización]. De manera que a la hora de
enfrentarme a la clase todo dependió de mi creatividad como persona y no de la
didáctica que me debieron enseñar en la universidad [formación propia].
A: ¿Esta creatividad sería por vocación?
O: Sí, más no porque nos hubieran formado en ello [formación propia].

Yo

observaba por ejemplo que una compañera de la Universidad Pedagógica tenía
bases en didáctica y conocía diferentes maneras de evaluar [comparación con
otros licenciados], saber que nosotros no vimos. La manera que conocemos para
evaluar hoy día, si bien la aprendimos de nuestros profesores no se dio dentro de
un contexto en el que se reflexionará respecto a cuál es la mejor forma para
hacerlo [conocimiento copiado de los profesores].
A: Respecto a su currículo comentaba que después de cuarto semestre era más
rigurosa la preparación académica…
O: El rigor se vio en Literatura, abordamos la Historia de la Literatura, los
conceptos literarios como tal y su aplicabilidad en el análisis literario [estudio de la
literatura], el resto de materias se conservaron igual, como la cátedra de
pedagogía. En los últimos semestres, uno ya asume la realidad de la profesión;
teníamos los conceptos literarios, pero no teníamos los gramaticales lo cual
significó una falencia, tuve que ir instruyéndome en el asunto porque la universidad
olvido por completo este campo [conceptos de la licenciatura].
En los últimos semestres nos cambiaron el programa de estudios que veníamos
abordando [cambio en el pensum], entonces se hizo mayor énfasis en el trabajo de
grado, el cual se desarrollaba desde dos ámbitos: uno era el teórico y otro era
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práctico. En el octavo semestre abordamos la parte teórica de la investigación,
estudiamos diferentes métodos para investigar y su aplicabilidad en la escuela
[formación investigativa]. Desde lo pedagógico estudiamos el manejo del diario de
campo [formación pedagógica].
Trabajábamos en los colegios que para nuestro caso eran distritales,
observábamos las clases de los profesores, el objetivo de esta observación era
plantear un problema a nivel pedagógico y académico [prácticas pedagógicas] y su
respectiva resolución, todo esto debía presentarse al final del noveno semestre.
En noveno ya se hacía la práctica como tal, se asumía una clase en el colegio
correspondiente y con el grupo observado [práctica pedagógica], así se pasaba de
la observación a la acción [cambio de teoría por práctica].
En el trabajo de práctica se tenía que dar solución al problema que se había
planteado en el semestre anterior y evidenciar resultados positivos al terminar
noveno semestre [aplicabilidad de la teoría]. Sin embargo a mí sí me quedó como
un sinsabor de este proceso, porque se perdió el trabajo de octavo, porque al
afrontar la práctica en noveno el problema que en un principio había concebido
como lejano era ahora algo que pertenecía a mi realidad como docente
[distanciamiento entre práctica y teoría].
A: En su opinión ¿cuál fue el problema en esa práctica docente?
O: Que la teoría estudiada no se aplico [Teoría no aplicada]. El problema fue no
darle la orientación correcta al proyecto de ser docente, es decir, nuestro trabajo
de observación no sirvió en la medida en que nosotros no estábamos insertos en
la realidad de ser maestro [desorientación profesional].
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A: Usted afirmaba que profesores le enseñaban empíricamente, usted observaba
la experiencia de una clase y aprendía, ¿se acuerda de algún profesor en especial
o de varios que hayan guiado este proceso empírico?
O: El profesor Fernando Arangura, catedrático de Literatura marcó mi futuro
ejercicio docente; aprendí que en Literatura debe abordarse el contexto histórico
luego plantear los problemas y verlos en la obra literaria y finalmente tomar como
estudio al autor, su significación e impacto en la literatura [enseñanzas
significativas].
Enfrentar y abordar una clase, planear la estructura de la misma, fueron aspectos
que aprendí de la experiencia, observando a los profesores tomaba aquello que
me parecía significativo y funcional y que me gustaba para una clase [copiado de
enseñanzas de los profesores]. En el discurso me parezco a una profesora de
literatura que me marcó mucho, en cuanto a la manera de formular preguntas
frente a un texto. La estructura de clases que doy a las clases y la forma que tengo
para evaluar es similar a mi profesora de trabajo de grado, una persona muy
rígida en su manera de evaluar.
A: En cuanto, a la investigación, ¿se fomentaba su ejercicio?, ¿cómo caracterizaría
el proceso de formación investigativa?
O: Paulatinamente se fue desarrollando en mi un instinto investigativo [exigencia e
instinto investigativo], leía un tema en literatura, profundizaba el mismo con
lecturas sobre ese texto, luego leía sobre el autor, sobre los amigos del autor, es
decir que me documentaba al respecto [documentación].
A: Es una necesidad
O: Exacto, después fue más formal el asunto, tuvimos un seminario de
Investigación [formalidad investigativa], el cual estaba dirigido a los problemas
pedagógicos del aula [relación pedagogía e investigación].

Se trataron temas
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como etnografía, los diferentes métodos de estudio de un grupo, la observación, la
inserción de un personaje, causad de trastornos en el ambiente, entre otros temas
[contenido del seminario].
El objetivo era aplicar las temáticas a la práctica docente [aplicabilidad en la
práctica]; ese seminario de investigación fue muy interesante porque uso métodos
investigativos que yo aplique de manera individual a mi trabajo de grado, el cual
fue de literatura, por ejemplo me dio herramientas para mejorar mi modelo de
recolección de datos [utilidad de la investigación].
A: ¿Considera que ese ejercicio investigativo y la cátedra de investigación
contribuyó para darle pautas y bases a su formación como docente?
O: Efectivamente, especialmente para el aspecto de dictar clase porque se
docente implica y abraca muchas cosas [Investigación útil para dictar clase].
A: Devolviéndonos un poco a la experiencia de la práctica, ¿ésta era evaluada por
algún docente?
O: Si, teníamos un docente tutor; bueno eran tres docentes, el docente de
universidad que no salía de la institución, otro docente encargado de la práctica y a
quien se le rendían cuentas ante la universidad y por último el profesor del colegio
donde uno estaba haciendo la práctica [profesores de la práctica docente]. Ellos
evaluaban mi dominio de grupo, el trabajo realizado, cómo asesoraba, cómo fue la
didáctica utilizada,

qué tan asertiva fui al intentar solucionar un conflicto de

convivencia en el salón, entre otros aspectos [situaciones que se evaluaban en la
PD]. Los practicantes contábamos con un diario de campo y hacíamos diseños de
mallas curriculares y planes de estudio [material para la PD].
A: ¿Por qué elegir la docencia? ¿Por qué no elegir literatura?
O: Es una pregunta que me hago hoy día, a las cuatro de la mañana que me
levanto me pregunto lo mismo, si hubiera elegido literatura me levantaría un poco
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más tarde, es uno de los factores por los cuales me hago la pregunta. Yo no elegí
ser docente, mentira, yo iba a estudiar derecho, pero como no habían ciertos
factores económicos desistí de este proyecto y entonces dije bueno me voy a
presentar a algo que me dé siempre dinero así no sea mucho y alguien me dijo:
“sabe que en lo que usted siempre va a conseguir trabajo y que no va a aguantar
hambre es siendo profesor” [elección para ser docente].
Un compañero de la universidad decía –yo entre acá a la loca- no distaba de mí su
reflexión, yo entré también a la loca, pero poco a poco me fui enamorando de la
carrera, al ver que habían compañeros que si estaban motivados, el sentirse en un
contexto eminentemente académico hizo que uno dijera bueno quiero esforzarme
más por ésto, yo lo hice por la literatura.
A: Ya para terminar, ¿vocación o necesidad?
O: A ver, algunas veces no lo sé, si soy licenciada porque tengo vocación o por
necesidad.
A: ¿Podría definir su formación docente?
O: Mi formación docente la podría definir como un espacio que no fue satisfactorio
[insatisfacción con la FD], porque no fue aplicable a la realidad, mejor dicho yo
puedo decir que esa formación durante los siete primeros semestres fue
inexistente, no hubo formación docente en la medida en que jamás se
conceptualizó sobre la dimensión de la palabra docente [poco énfasis en la parte
docente], se conceptualizo sobre la palabra lector, escritor, reflexión, realidad,
sociedad, pero sobre el oficio del docente jamás, era inexistente, yo tengo
formación docente en y desde la práctica, no puedo decir que la universidad me
haya dado herramientas para este trabajo [faltantes pedagógicos], yo las he
adquirido por la necesidad del que-hacer docente [adquisición de la herramienta
después de la FD].
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HISTORIA DE VIDA: Miguel Hamburger

Fecha: 13/Junio/2010

Alejandra: Miguel, cuénteme un poco de su formación como docente.
Miguel: Mi formación como docente inició en el año 2002, cuando ingresé a la
Universidad del Atlántico, mi especialidad es la Formación en Educación
[formación en educación]. La Facultad de Educación era una de las más exigentes
de la universidad; tenía un proceso de selección bastante largo. Ingresé en el
segundo semestre de ese año y comencé una formación interesante porque a
partir del currículo que se estaba implementando en la facultad, tuve una formación
en el ámbito pedagógico y en el ámbito del saber específico. [Formación integral].
En el ámbito pedagógico teníamos unas materias que nos exigían el aprendizaje
del las competencias pedagógicas propias de los docentes, como Seminario de
Pedagogía, Estilo de Educación en la Pedagogía [formación en pedagogía].
Estudiamos Prácticas pedagógicas desde el primer semestre hasta el último
semestre [practicas pedagógicas], las cuales estaban enfocadas hacia la práctica
docente, práctica comunitaria y práctica administrativa [tipos de prácticas].
También vimos Investigación Educativa, saber importante para la formación como
docente [relación docencia e investigación] y era una de las materias claves que
tenía el programa.
A: ¿Puede especificar que se veía en pedagogía?
M: En pedagogía trabajamos sus ramas; en un semestre estudiamos la pedagogía
como ciencia, arte o técnica [teorización pedagógica], en otros semestres
trabajamos la historia de la educación y la pedagogía [historia de pedagogía],
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modelos pedagógicos, recursos didácticos y modelos didáctico [formación en
didáctica], composición oral y escrita aplicada a la pedagogía y pedagogía
administrativa [formación intensiva],
pedagogía.

también realizamos el seminario de

En esencia vimos todo lo referente a la Pedagogía [formación

completa en pedagogía].
A: Hábleme un poco de los modelos pedagógicos.
M: Trabajamos modelos pedagógicos actuales con un libro de los hermanos
Subiría que manejaba enfoques pedagógicos y precisamente el libro se llama
“Enfoques pedagógicos y didácticas contemporáneas”

[conceptualización

pedagógica], a partir de su lectura conocimos enfoques que aún se aplican, pero
cuya aplicación inicial fue en el año 75. El libro desarrolla su temática a partir de la
ilustración de problemas: la didáctica problema, la esencia para la comprensión, y
la significación de la pedagogía conceptual, modelo que ellos proponen,
[descripción del trabajo conceptual], y de la pedagogía afectiva hoy llamada
pedagogía dialogante. Fue importante el que los profesores aclararan la diferencia
existente entre en un enfoque pedagógico y un modelo pedagógico
En efecto, los enfoques no se aplican en un contexto universal y están
determinados por un espacio y tiempo; los hermanos Subiría habían hecho un
buen trabajo de profundización de enfoques.

También revisamos los grandes

modelos pedagógicos: el tradicional, el conductista,

el modelo socio-crítico

paradigma de la universidad y en el que profundizamos bastante con los trabajos
de Larousse [Formación con el modelo socio-critico].
A: La universidad seguía como directriz un modelo socio-crítico, ¿usted fue un
adepto de este modelo?
M: Bueno, el trabajo generado por nosotros se alimentó del modelo socio-crítico,
sin embargo no nos afiliamos absolutamente a él sino que seguimos la estrategia
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pedagógica del Aprendizaje Cooperativo, que podía ser aplicada a diferentes
modelos pedagógicos [estrategia pedagógica reforzada]. Esta propuesta significó
un trabajo interesante porque se había puesto en práctica en Norte América y la
Unión Soviética, y aplicada a la Pedagogía Social así como a la Pedagogía
Conductista y por eso no puedo decir que hayamos sido seguidores fieles al
modelo socio-crítico, sin embargo, lo estudiamos claramente y lo aplicamos para
tener bases conceptuales ya que nos enfrentábamos a profesores con una amplia
formación en el campo socio-crítico [formación firme].
A: Bueno, y con respecto a la enseñanza con sus docentes ¿cómo podría
caracterizarla?
M: Para responder al pensum diseñado bajo el modelo socio-crítico, [modelo de la
universidad] la universidad implementó el estilo del seminario [estilo de formación];
cada una de las asignaturas del pensum no se llamaba como tradicionalmente la
se conocen en la universidad: Historia I, Historia II, sino que se llamaban
seminarios de mundos [formación mediante seminario]. Teníamos seminario del
mundo social donde abarcábamos varias ciencias, Seminario del mundo físico y
del mundo cultural, Seminario de pedagogía, Seminario de investigación educativa,
y el Seminario de táctica pedagógica, todos complementaban el pensum [Tipos de
seminarios].
Entonces veíamos cómo se equilibraba el saber específico con el saber
pedagógico [equilibrio entre pedagogía y disciplina], se hacía una lectura previa de
los materiales bibliográficos, durante la sesión de clase se hacían mesas redondas
donde exponíamos nuestros conocimientos y el profesor se encargaba de moderar
y complementar el tema en discusión [funciones del profesor en la formación]. El
estudiante era quien tenía el papel protagónico, porque tenía que exponer el tema
central y participar durante la sesiones, de manera que se lograra un constructo
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conceptual con los otros, ésta dinámica permitía avanzar un poco más sobre lo
estudiado [Compromiso como estudiante para la formación].
A: ¿Se acuerda de algún profesor en especial?
M: Especialmente me acuerdo de dos: a una profesora de investigación que era la
que mejor aplicaba el estilo seminario [estrategias pedagógicas], porque
manejaba la epistemología de la investigación muy bien, aprendimos mucho con
ella.

Todo lo estudiado hacía referencia a la investigación [formación

investigativa], lo cual nos sirvió mucho especialmente para la práctica como
docentes. También recuerdo a un profesor que contradecía completamente el
modelo que la universidad proponía por su marcado tradicionalismo, desde su
perspectiva no aceptaba que los estudiantes le respondieran tácitamente lo que él
había dictado la clase anterior [formación tradicionalista]. Era tan tradicional que
hacia exámenes escritos de los trabajos de campo [tradicionalismo], alguna vez
por ejemplo, no participé en un trabajo de campo pero yo tenía el conocimiento del
tema el cual era sobre Colombia porque lo había estudiado, cuando el profesor
llegó a la clase quiso mostrarle a mis compañeros que ellos perdían los exámenes
por físico temor, entonces me aplicó a mí la evaluación, yo la presenté tranquila y
con mucha seguridad, me fue tan bien que obtuve un cinco. El profesor tomó esta
situación como ejemplo para decirnos que sí perdíamos el temor aprenderíamos
más [Experiencia que marca la formación].
A: ¿Qué era trabajo de campo?
M: El trabajo de campo era una estrategia de la universidad que incluía una
investigación directamente con la población estudiada [relación pedagogía –
investigación]. El modelo de investigación estaba dirigido hacia la investigación
participativa

[modelos

interactuábamos

con

investigativo];

íbamos

la

identificábamos

población,

hasta

el
y

lugar

de

trabajo,

describíamos

las
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problemáticas allí presentes, luego elaborábamos las preguntas de estudio, para
posteriormente esbozar el marco teórico en el cual se trataba de dar solución a los
cuestionamientos planteados [Plan de trabajo para la investigación].
A: ¿Cómo era tratado propiamente el tema de la investigación?
M: Según nuestra profesora Amanda Orozco, distinguida en el tema de la
investigación, comentaba que investigar en latín significaba seguir la huella, de
manera que la investigación es un proceso una actividad a través de la cual el ser
humano busca acercarse a la verdad, no llegar a la verdad absoluta, sino
aproximarse a través de problemas que requieren solución [definición de la
investigación]. Entonces investigar no era solamente consultar e indagar, sino que
implicaba también confrontar una problemática frente a una teoría ya establecida
para plantear posibles respuestas, y esquematizar nuevas teorías frente a la
problemática abordada [Utilidad de la investigación].
A: ¿Y en toda la carrera se veía investigación?
M: Si
A: ¿Y hacia qué dirigía su enfoque?
M: El enfoque era investigación educativa [investigación específica], nosotros
recibíamos en los primeros cuatro semestres formación en Epistemología de la
Investigación [introducción a la investigación], nos brindaron todo respecto a
conceptos, enfoques y paradigmas de la investigación [contenido de la
epistemología]. Nos instruyeron claramente sobre los tipos de paradigmas que se
podían asociar a la investigación educativa para obtener respuestas mucho más
fructíferas, conocimos el positivismo, la teoría interpretativa, la teoría crítico social
[relación pedagogía e investigación] y de ahí en adelante procedíamos a la parte
práctica de la investigación [relación entre la PD y la investigación]. Durante los
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primeros semestres la práctica fue observacional [PD en toda la formación],
llenábamos diarios de campo con la información recolectada.
En quinto semestre, nos daban asignaturas Proyecto de Investigación o
Metodología de la Investigación, a partir de las cuáles vimos cómo plantear un
proyecto de investigación, cómo abordar el planteamiento del problema de
investigación identificándolo, describiéndolo y cómo proponer caminos de posible
solución ante diferentes problemáticas.

Ésto era un trabajo para culminar en

noveno semestre con un trabajo ya elaborado, aplicado y con resultados.
[Formación fuerte en investigación relacionada con las PD].
A: Con respecto a.las prácticas, ¿podría describirlas?
M: Las prácticas las iniciábamos en el primer y segundo semestre y eran
observacionales [PD de observación], íbamos hasta los centros educativos pero no
interferíamos en el escenario pedagógico, sino que íbamos y realizábamos un
diario de campo [trabajo de campo en la PD]; registrábamos el quehacer de los
docentes lo cual nos permitía reconocer las falencias en los modelos y enfoques
aplicados [Utilidad de la observación en la PD]. Posteriormente en el tercer y
cuarto semestre empezábamos como ayudantes, [practicantes docentes] entonces
podíamos plantear propuestas y pequeñas estrategias pedagógicas para aplicarlas
en clase [aplicación de pequeñas estrategias pedagógicas], teniendo en cuenta
los detalles de la observación inicial, con el objetivo de promover y fortalecer el
aprendizaje en los estudiantes, así planteábamos esas ayudantías… [PD Útiles
para mejorar las habilidades cognitivas entre los estudiantes].
A: ¿Podría profundizar un poco sobre este concepto de ayudantías?
M: Durante la práctica, se escogía un día para que el practicante organizara y
dirigiera la clase, no era reemplazar al docente titular de la materia porque él se
mantenía en su aula [docente ayudante], aplicando una estrategia específica para
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obtener el resultado señalado [aplicabilidad de la teoría en la PD], entonces el
profesor nos acompañaba y aprendía de nosotros también, porque al traer
estrategias nuevas que él podía aplicar en sus clases. Los colegios en los cuales
realizamos esas ayudantías {prácticas docentes}, fueron muchos los profesores
que adoptaron las estrategias propuestas por los practicantes [Interés por los
practicantes].
A: Es en este momento donde se enfrentaba la teoría con la praxis.
M: La teoría con la práctica, exacto; ahí era el momento de enfrentar la teoría con
la práctica porque tras lo ya observado en los dos primeros semestres, se
intentaban plantear estrategias para dar solución a una problemática vista
[enfrentamiento teoría – practica]. Por ejemplo para las clases de historias que
eran muy teóricas y resultaban rutinarias para los estudiantes, de manera que fue
preciso crear estrategias para darle otro formato a la clase, y lograr con ello que el
estudiante cambiara su concepto de la clase de historia. En quinto semestre ya se
comenzó a dominar la práctica pedagógica, [dominio de la PD] porque en quinto y
sexto semestre nos correspondía estar a cargo de una clase en uno o dos
períodos determinados del año, lo cual posibilitaba manejar todos los procesos de
las clases, de los estudiantes; las forma de evaluación, las estrategias didácticas y
preparación de los recursos necesarios para la clase [aplicabilidad de la PD].
El docente titular del colegio era acompañante del practicante, no hacia mayor
interferencia en la clase [formación docente], se convertía en un observador y
evaluador de la misma [integridad del proceso de PD], de hecho en los colegios los
estudiantes llegaron a reconocer al practicante como su profesor. Esta dinámica
nos permitió formarnos rápidamente en lo que respecta al quehacer pedagógico y
tener la experiencia antes de graduarnos, por eso muchos comenzábamos a
trabajar antes de culminar los estudios [formación docente].
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A: ¿Y el diario de campo?
M: Llevábamos el diario de campo [documentación de la PD], porque la forma de
preparar clase era a través de este instrumento, no se hacía con parceladores, ni
de la forma tradicional porque precisamente el modelo de la universidad era
diferente, entonces nos exigían diario de campo para el cual se tenía que tener en
cuenta tres enfoques [requisito para la PD]: primero realizar una descripción de
todo el evento pedagógico, luego la interpretación que se le dio al mismo, y por
último hacer una reflexión de los conceptos pedagógicos emergentes [momentos
del diario de campo].
A: En lo que cuenta del diario de campo, ¿se puede introducir allí parte del proceso
de investigación?
M: Claro, el diario era el instrumento que validaba el proyecto de investigación
[material para la investigación], de hecho si no mostrábamos nuestros diario de
campo en las socializaciones se consideraba que no había fundamento
investigativo porque no habían sido llevadas a la práctica las propuestas
planteadas [periodo de PD e investigación]; como teníamos que dar resultados el
diario de campo se convertía en un instrumento cualitativo de la investigación que
permitía evidenciar las deducciones obtenidas [tipo de investigación].

Éste

proceso no se hacía a través de encuestas o entrevistas porque éstas tienden más
hacia lo cuantitativo y el enfoque investigativo de la facultad en el área de sociales
era completamente cualitativo [enfoque cualitativo], entonces no servían las
encuestas sino las observaciones registradas en los diarios de campo [enfoque
cualitativo].
A: Pasando a otro punto ¿cómo describiría su estilo dada su formación docente?
M: Muy socio-critico, el estilo de la formación docente fue muy socio-critico [estilo
como docente], en el sentido que nosotros partimos de un problema para ir a la
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base teórica y plantear posibles alternativas a esa circunstancia particular
[descripción del estilo], no activistas porque no nos alejábamos del currículo y
estándares propuestos por el Ministerio de Educación para dar manejo a las
problemáticas evidenciadas.
No obstante, en lo referente a este último aspecto de manejo de problemáticas,
tuvimos un choque porque muchos practicantes hicieron sus prácticas en colegios
religiosos o pertenecientes a alguna organización especial mantenían currículos
unificados pero contextos completamente diferentes [problemáticas en la PD]. Así
resultaba difícil trazar una línea en la que se unificaran las problemáticas de los
colegios; entonces planteábamos temáticas de problemas relacionadas con un
dificultades que afectarán a la comunidad como tal [soluciones para solucionar las
problemáticas]. Las temáticas permitían abordar los colegios de acuerdo con los
problemas que en cada uno se evidenciara. Fue un dilema que tuvimos como
docentes en práctica el escoger una temática determinada para una institución, en
esta medida puedo decir que mi estilo pedagógico era muy socio-critico y me
identificaba mucho con este enfoque pedagógico [Relación PD y enfoque
pedagógico].
A: ¿Todos los seminarios siempre tocaban este enfoque…?
M: A excepción de un seminario que siempre fue muy tradicionalista [Formación
tradicional], el de Mundo Físico dirigido por los profesores más tradicionalista de la
universidad, todos daban la clase de la misma forma, mandaban un material para
trabajarlo y al día siguiente se evaluaba sobre lo dicho por ellos o sobre el material
leído, cuyas temáticas estaban referidas a la geografía y la economía [Disciplinas
que involucraban lo tradicional].
A: Hábleme un poco del proceso de aprendizaje de su formación.
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M: Esa diferencia entre enseñanza y aprendizaje es vital e importante porque la
enseñanza es el aporte que como docente le podemos dar a los estudiantes
[definición de enseñanza],

pero igualmente importante y que tenemos que

contemplar en nuestro quehacer es el aprendizaje porque de nada nos sirve traer
un cumulo de conocimientos para comenzar a dárselos a los estudiantes si ellos
no lo están recibiendo, ni los están desarrollando desde sus habilidades y desde
sus destrezas como debe ser [definición de aprendizaje].

Me parece muy

interesante desarrollar no solo la enseñanza sino el aprendizaje y que con el
tiempo el estudiante logre desarrollar un aprendizaje autónomo, [resultado de la
relación enseñanza – aprendizaje], porque desde niños vienen contemplado la
necesidad de conocer, entonces debe llegar el momento en que autónomamente
sientan el impulso de aprender.
A: ¿Hubo algún seminario específico para eso?
M: Si, en segundo semestre el Seminario de Pedagogía lo dedicamos
especialmente al proceso de enseñanza-aprendizaje [formación en la enseñanza –
aprendizaje].
A: Con respecto a la formación en TIC ¿me puedes comentar algo?
M: Tuvimos un seminario llamado “Recursos didácticos y estrategias innovadoras”,
el cual estaba acompañado de uno sobre informática durante cinco semestres
[formación en innovación y tecnología].

Además de enseñarnos a manejar el

computador y algunos programas básicos, se centraron en la enseñanza de
programas útiles para el sector educativo: elaborar boletines, sistemas de notas o
bases de datos. En informática aprendimos cosas que me han servido mucho
[utilidad de las TIC], el diseño de los estrategias de manera visual, muy llamativas
para los muchachos, la creación de blogs, trabajamos con bond page, estudiamos
un programa para crear páginas de internet y llegamos a crear páginas en internet
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de estilo educativo [sistematización del experiencias], utilizando las diferentes
estrategias que hay dentro de la web, todo estaba enfocado a generar recursos
didácticos para desarrollar el aprendizaje en los estudiantes [Recurso didáctico
pedagógico].
A: Dentro de su formación como docente ¿en qué momento despertó su vocación?
M: En la alfabetización en once sentí que se despertó mi vocación por enseñar
[vocación docente], especialmente por la formación integral en el sentido en el que
veía que el ser humano no estaba allí simplemente para recibir un concepto, sino
también para compartir una serie de valores necesarios para que la sociedad siga
avanzando y no se quede estancada en el pasado o en los problemas habituales
[interés en la formación integral humanística].
A: En la universidad veo que también le inculcaron una formación en la pedagogía
del afecto…
M: Si, es cierto; en la universidad no sólo revisamos teóricamente ese enfoque
pedagógico, sino que lo aplicábamos a la relación con nuestros docentes, ellos
eran dados al diálogo, a compartir experiencias, apoyaban en lo formativo y a nivel
laboral [formación en pedagogía del afecto]. La formación afectiva fue buena
sobre todo porque la relación entre el docente y el estudiante en la universidad no
fue una relación vertical sino una relación horizontal, siempre enmarcada dentro
del respeto y el diálogo [utilidad de la formación en afecto].
A: Se puede decir que había una transversalidad entre el modelo socio-crítico y el
modelo o la pedagogía del afecto o entre más modelos, de manera que, seguían
un solo modelo.
M: Si, en teoría el pensum tenía como directriz un enfoque socio-crítico porque
buscaba la formación de un estudiante que no se limitara a los conocimientos
recibidos sino que planteara una posición y perspectiva [formación socio – critica],
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pero sumariamente nos servíamos de la Pedagogía Conceptual y de la Pedagogía
Afectiva; habían seminarios como el de Recursos Didácticos en el que se
abordaban las fases de la pedagogía conceptual, la colectiva expresiva, la
cognitiva expresiva y la afectiva [Relación entre varios enfoques].
A: ¿Considera que su formación docente fue totalmente integral?
M: Creo que sí [formación integral], como lo decía no solamente se interesó por la
parte cognitiva sino también por la parte afectiva y de valores. Buscaba potenciar
nuestra voluntad y moral en el momento de desarrollar todas las clases y todos los
procesos pedagógicos que hacíamos en la universidad, [parte de la formación
integral], considero que la universidad manejó un proceso formativo muy integral
para los estudiantes.
A: En su opinión ¿Qué debía aprender el maestro para ser maestro?
M: El saber pedagógico es fundamental para ser maestro [saber pedagógico], la
pedagogía no es un simple conocimiento teórico y aburrido, es algo que nos hace
como maestros [lo que hace al maestro], yo como estudiante siempre dije que
nosotros teníamos un arte que de pronto no tenían los maestros formados antes,
nosotros contábamos con una muy buena formación pedagógica por el pensum
trabajado en la universidad.

Creo que el maestro cobra importancia en su

profesión en la medida en que resalte ese saber pedagógico que lo caracteriza, y
que le da sentido a su carrera y profesión.

261

2. MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE LOS RELATOS

FORMACIÓN DOCENTE

A:

Cuénteme

de

su C:

PRÁCTICAS

FORMACIÓN EN

DOCENTES

INVESTIGACIÓN

No,

no

formación como maestra, ninguna.

recuerdo C: Tal vez, en el sentido
Fue

muy en el que se daba la

¿qué recuerda? [Formación marcada la influencia del dinámica que el profesor
docente]

profesor Camargo, lo cual preguntaba y el alumno

C: El interés por formarme pude constatar cuando respondía
como

docente

[inquietud realicé las prácticas en el importaba

por la docencia], partió de Instituto

lo

que

era

la

Pedagógico respuesta, sin importar

la facilidad que yo tenía [prácticas

pedagógicas], si

el

estudiante

para comunicarme con mis porque cuando hacia las comprendía
compañeras de bachillerato gráficas

en

[facilidad para comunicarse buscaba

el

que

tablero estudiado

el

del

o

no

lo

[modelo

quedara conductista, estimulo –

con los demás]; cuando tan enriquecido y bello respuesta].
estábamos estudiando, yo como

y

Muchas

profesor veces uno se esforzaba

hacía el papel de docente Camargo [Modelo para por transcribir algo, en
para explicarles temas de hacer

sus

algebra [rol docente frente [FRAGMENTO

prácticas]. tanto lo había aprendido
1

HV de memoria [forma de

a sus compañeras]. Pienso CECILIA C.]

aprender], por ejemplo

que desde allí nació mi

un teorema, el profesor

vocación

al ver el ejercicio en la

como

maestra

[vocación docente], bueno

hoja

cabe mencionar el gusto

había

pensaba que uno
alcanzado

la
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por el algebra y el placer de

comprensión

ayudar a mis compañeras

desconociendo que el

de curso [gusto por ser

ejercicio

docente y la disciplina]. Tal

memorizado- [formación

vez tal vez ésto me inspiró

en

para tratar de buscar una

[FRAGMENTO

carrera que se relacionara

CECILIA C.]

la

completa,

había

sido

memorización].
1

HV

con la docencia [búsqueda
de la docencia], a lo cual se

A: Cuando afirma que

sumó las palabras de uno

buscó complementar y

de mis profesores quien me

profundizar

dijo una vez: “tú tienes

aprendizaje brindado en

madera

la universidad,

para

estudiar

el

¿dónde

matemáticas” [consejo para

lo hacía? [Búsqueda de

guiar

información].

su

proceso

C: En textos, iba a la

profesional].

biblioteca
Cuando

llegué

Universidad
[lugar

de

a

la

Pedagógica
estudio],

la

de

la

universidad [espacio de
búsqueda

de

información],

indagaba

experiencia no fue muy

sobre las raíces de los

grata porque me veía con

conceptos

debilidades

durante

conceptuales

tratados
la

clase

en comparación con los

[búsqueda

bachilleres

Instituto

porque quería saber por

centro

el origen de los mismos,

Pedagógico,

del

específica]
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académico

anexo

a

la

sucedía

que

en

Universidad [conocimientos

ocasiones al empezar un

escasos en su disciplina];

nivel

ellos

unos

conceptuales [sentido de

previos

la búsqueda], deseaba

necesarios para entrar a la

obtener explicaciones y

universidad sin problemas

lograr así una mayor

[personas que ya estaban

comprensión

con

de la búsqueda]; quería

tenían

conocimientos

la

preparación

completa].

vacíos

[finalidad

entender de dónde salía

Afortunadamente
compañera

una

me

[persona

guía

proceso], y
superar

sentía

en

su

me ayudó a

fórmula

o

aquella

aplicación, pues sentía
que se manejaba

un

dificultades

nivel superior al que yo

respecto a los vacíos que

manejaba [empalme con

tenía, así pude enfrentarme

los conceptos de las

a los programas de la

clases].

universidad y no tener que

[FRAGMENTO

devolverme a Cartagena

CECILIA C.]

con

las

orientó

aquel teorema, aquella

los

brazos

2

HV

caídos.

[Superación de dificultades

C: Me parece que sí, o

en la universidad].

por alguna circunstancia
pasábamos el día en la

En cuanto a los recuerdos

universidad, si había un

que

espacio

tengo

de

mis

libre

lo
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profesores, me parece que

aprovechábamos

eran

estudiar

esencialmente

expositores

[método

de

con

para

[compromiso

la

formación],

enseñanza tipo exposición];

siempre nos servíamos

el que expone sabe de la

de

materia y el estudiante que

para llenar los vacios

no sabe, escucha [relación

que

–

docente

estudiante].

cualquier

podía

espacio

tener

carrera [espacios para la

Este es el recuerdo que

buena formación].

tengo del que-hacer de los

[FRAGMENTO

docentes,

CECILIA C.]

tenían

quienes

no

propiamente

una

metodología

[falta

de

metodología], para formar a
quienes

se

preparando

estaban
parar

ser

maestros. No obstante, el
profesor
profesor

Camargo
Segura,

y

el
si

contaban con una método
especial

porque

para

comunicar sus enseñanzas
y conocimientos lo hacían
en un lenguaje sencillo y
claro
sencilla].

[metodología

la

FIN

3

HV
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Otros profesores llenaban
el tablero con teoremas
[método

de

enseñar]

y

otros temas, sin que les
importará si el estudiante
entendía o no,

nosotros

nos limitábamos a copiar,
[función
porque

del
no

estudiante]
teníamos

ni

siquiera tiempo de hacer
una pregunta, el método
entonces se reducía a una
relación entre: el docente
expositor

y

el

receptor.

alumno
[Método

elemental para la FD].
[FRAGMENTO

1

HV

CECILIA C.]

C:

Bueno,

nosotros

veíamos: Cálculo I y II,
Álgebra y las relacionadas
con Física, tuvimos una
clase de Psicología o de
Psicopedagogía

[materias

base], en ese momento, la
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Psicopedagogía

era

considerada

una

como

materia

costura,

[psicopedagogía era débil],
razón por la cual no le
prestábamos

la

atención

necesaria [poca necesidad
de la pedagogía]. Hoy es
indispensable

para

la

formación como docente;
después

de

dejar

los

claustros de la universidad,
he tenido que estudiar por
mi

cuenta

todo

lo

relacionado con el campo
de

la

pedagogía

para

explicarme muchos de los
fenómenos que se dan en
el

aula

de

[FRAGMENTO

clases.
2

HV

CECILIA C.]

Pero no podría asegurar
que la universidad siguiera
un

modelo

porque

no

conductista,
se

había
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explicitado

teóricamente

que se siguiera esta línea
pedagógica [se veía en la
práctica pero no en la
teoría],
haber

además
sucedido

podría
que

se

aplicará no sólo uno sino
varios modelos, entre los
que

podría

estar

el

conductismo [Aplicación de
varios modelos a la vez].
El profesor Segura seguía
otro

tipo

de

enfoque

didáctico [variación en la
formación],

lo

cual

era

notorio en su clase de
física

[pedagogía

didáctica], en el sentido en
el

que

él

hacia

transposiciones
conocimiento
que

las
del

físico

nosotros

para
lo

comprendiéramos desde el
nivel en que estábamos en
ese momento [transmisión
de conocimiento accesible].
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Bien podría afirmar que, el
profesor Segura no conocía
las

teorías

de

transposición

la

didáctica

[desconocimiento

de

la

didáctica] que conocemos
hoy, pero aún así él hacía
esta puesta en práctica.
[FRAGMENTO

3

HV

universidad

hizo

CECILIA C.]

C:

La

hincapié en la formación
disciplinar de la matemática
[preocupación
de

la

disciplinar

universidad],

obstante

respecto

inquietud

de

[Interrogante

la

¿cómo

transponer
conocimiento

a

no

este
al

aula?

pedagógico]

no brindó las herramientas
suficientes.

En efecto el

perfil de la carrera no era
formar matemáticos puros
sino licenciados [objetivo
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de la universidad];

me

parece que el objetivo era
darnos un panorama de los
conocimientos

a

nivel

disciplinar pero enmarcado
dentro del currículo de la
licenciatura

[enfoque

disciplinar]. [FRAGMENTO
4 HV CECILIA C.]
FIN
Teresa:

Para

mí

la Teresa: También tuve un

Facultad de Educación en experiencia
esta

época

espectacular,

fue interesante
teníamos como

muy
al

telemaestra

unas discusiones en las tutora

importante

pedagogía

que

y

[experiencia

que se hablaba sobre si era docente],
más

trabajar

era

la programadora del área
la del matemáticas, en dos

disciplina, que para mi caso emisiones de televisión
era

matemáticas, que tenía la Javeriana

[relevancia

de

la llamadas:

“Universidad

pedagogía], y tratábamos Abierta” y “Educadores
de decir que tenía que de

haber un equilibrio entre las [lugares
dos,
porque

[relación
si

no

Nuevos”

Hombres
de

la

estrecha] experiencia], compartí el
sabíamos estrado de las clases con
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matemáticas
didáctica

y

pero

podíamos

si el Dr. Vasco y con el
dar compañero

de

conocimientos

equívocos universidad

Gabriel

[conocimiento

integral], Gutiérrez.

Esta

necesario experiencia

como

entonces
tener

era

claro

disciplinar

tanto

lo telemaestra, de estar en

como

lo televisión,

de

escribir

pedagógico [afianzamiento módulos que aún hoy
de

la

disciplina

y

la conservo,

pedagógica].
Dentro

del

cartas
grupo

pendientes,

de una

profesores estaba el Dr. maravillosa
Carlos

Eduardo

responder

Vasco últimos

fue

experiencia
en

esos

años

de

Uribe, él es un verdadero formación [valor de las
maestro, [descripción del experiencias docentes].
maestro] uno daría la plata [FRAGMENTO
del

mundo…

él

está TERESA L.]

dirigiendo tesis en varios FIN
doctorados,
espectacular,

es
él

me

enamoró de la historia de
las

matemáticas,

de

la

génesis, de cada una de
las corrientes matemáticas,
[enamoramiento
matemáticas].

de

las

Tenía una

1

HV
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forma de evaluar genial,
hoy día se debate, pero él
la puso en práctica en ese
momento; no era fácil sacar
buena nota [sentido de la
evaluación]. Era un hombre
que

sabía

mucho,

explicaba muy bien pero
era duro en el sentido que
uno

tenía

que

ser

conocedor del tema de lo
contrario

no

pasaba,

[exigencia] entonces él nos
hacía “rescates” en los días
feriados

[dar

oportunidades],

nosotros

sabíamos que

el examen

de

era

rescate

más

exigente que el anterior
[exigencia
pero

de

aún

aprender],
así

lo

presentábamos y entonces
al final computaba la nota
de este examen con la más
mala [compresivo],

me

parece que era un estímulo
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interesante

[estimulo

académico],

nos

decía:

“Quienes quieran volver a
presentar tal tema, estoy tal
día en el salón a tal hora” y
después decía “Bueno, voy
a

computar,

por

decir

cuatro notas, y si usted
tiene cien le quito la más
mala”, era un hombre muy
comprensivo,
del

maestro].

Filosofía

y

Matemáticas

[descripción
Estudió
Letras

y

en

la

Universidad Javeriana, hizo
una maestría en Física en
la Universidad de Saint
Louis en Estados Unidos, y
realizó su doctorado en
Matemáticas en la misma
universidad [descripción del
maestro].
Hacia una trabajo social
con la gente pobre en los
barrios de invasión como
en el

Bosque Calderón,
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entonces era un testimonio
de

vida

impresionante,

después de eso él fue
asesor

del

grupo

de

matemáticas del Ministerio
durante

dieciocho

años

[actividad investigativa]; él
le pidió a la Ministra de
Educación,
permitiera

que
estar

me
en

el

equipo del profesor en la
Comisión

de

Sabios

[actividades
extradocentes]. Para mí ha
sido

un

paradigma

y

ejemplo de vida, es una de
esas personas que uno
dice: “Es una bendición de
Dios, que yo haya tenido
contacto con él” [definición
del maestro excelente].
Pero había otros docentes
muy

buenos,

estaba

también Iván Castro un
excelente matemático, en
física

nos

dio

clases
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Lumbardo Rodríguez, un
físico con un conocimiento
espectacular,

duro

antipático

como

[ejemplos

de

y

él

solo

docentes

excelentes].
Yo veía Cálculo III, todos
estudiantes de ingeniería
eran hombres y me tocó
ganarme al profesor en
conocimiento,

porque

al

principio me miraba como
“¿Que

hace

este

esperpento

aquí?”,

[superación de obstáculos].
Un día pidió una tarea y
nadie se la pudo entregar y
yo dije que si la tenía y dijo
“¿Quién?”,

yo

fui

y

le

expliqué el trabajo, desde
ese

día

me

respeto

[superación de obstáculos].
Sus

clases

fascinantes;

observar

eran
su

manejo de gráficas con
unos dibujos sorprendentes
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y la resolución de todos los
problemas de física fue
significativo

[ejemplo

de

docente excelente].
[FRAGMENTO

1

HV

TERESA L.]
FIN

B:

Realmente

pocos R:

Respecto

a

las También vimos temas

conocen del acervo del prácticas ¿cómo eran?, relacionados

con

área de Educación Física, ¿qué intensidad horaria investigación

[enfoque

ésta

es

aplicada

una

ciencia tenían?

al

deporte docentes].

[Prácticas investigativo], más sin
embargo, no existía una

[aplicabilidad], en la que se B: Dentro del ejercicio materia como tal, pero
ven

diferentes

desde

materias docente era fundamental era una temática que
psicología, el proceso de parcelación transverzalizaba

antropología,

historia

y [proceso de parcelación], demás

estadística. Es un pensum lo

cual

era

las

asignaturas

muy [enfoque investigativo].

totalmente completo [plan importante en tanto que R: ¿Qué se enseñaba
de

estudios].

El era una herramienta de entonces

lineamiento que se seguía programación

era

reconocimiento
como

un

del
ser

Si quedó para su ejercicio

el durante todo el proceso el como
niño estudiante

la

investigación? y ¿qué le

para la estructuración del [herramientas].
mismo

desde

hacia

profesional

un docente?

sentí- énfasis en una materia B:

Realmente

pensante y actuante [figura específica por ejemplo en hacia

un

no

se

trabajo

de
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del niño]; el infante era el atletismo, tenía que hacer investigación porque el
eje

del

proceso

de sus

prácticas

aprendizaje. Las materias línea

en

esta ejercicio investigativo se

[prácticas reducía a buscar autores

estudiadas abordaban una específicas]. Decidida la de consulta [búsqueda
generalidad

de

estos especificad de la práctica de autores] e indagar

aspectos.

el

siguiente

R: ¿Cómo cuales?

buscar

una

paso

Institución modelos

B: Materias como historia, Educativa
antropometría,

era por sus propuestas y
teóricos

[sitio], [búsqueda

de

encontrar la población de información], para luego

antropología,

quinastesis, niños

[estudiantes]

economía,

estadística, luego en el ejercicio como literal [enseñanza de la

motricidad, deportes nivel docente
1,

2

y

3

enseñar

y seguirlos casi de manera

el investigación].

Esta

[materias fundamento del atletismo, dinámica era reconocida

genérales], ésto variaba de a través de ejercicios de en ese momento como
acuerdo al

pensum de aplicación y asimilación trabajo de investigación

cada

universidad; para llegar a la técnica y permitía observar si el

actualmente

los

académicos

hacen

división

centros [aplicación

respecto

orientación

y

una fundamentos teóricos].
a

la Lo

anterior

otros

entrenador o recreador, de deportes;

énfasis

que

hay

la disposición y aptitud
se para investigar [habilidad

énfasis
al

iniciar

investigar].

el cuales

independientes. de grado] era necesario algunos

completo, todas

nuevamente especiales
la

Se

de dieron espacios en los

tres trabajo de grado [trabajo organizar

Cuando yo estudie venía el retomar
paquete

los estudiante contaba con

proyección desarrollaba también en para

del estudiante: pedagogo, los

manera,

de

uno
e

podía
investigar
aparatos

como

por

herramientas ejemplo los requeridos
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entonces uno se graduaba estudiadas

durante

preparado para los tres formación

la para la biomecánica, o

académica hacer

algún

tipo

de

campos: la línea de la [retomar lo aprendido], y experimentación
pedagogía,

la

línea

del generar

adicionalmente [Experimentar

deporte y la línea de la una

enseñanza investigación].

recreación

y

[preparación específica

académica completa].

Dice

usted

proyección a nivel de la ¿que

R: ¿Cuál era el énfasis de carrera
su pregrado?

una R:

en

no

la

Betty,
existía

[generar entonces una asignatura

conocimiento específico]. llamada Investigación?

B: Se hablaba mucho de la La temática que trabajé B: Había una asignatura
significación

de

la con un compañero estaba que

se

llamaba

pedagogía infantil [énfasis dirigida a las actividades “Metodología
en PI], abordábamos

de

la

el para el mantenimiento y Investigación”

conocimiento de diferentes fortalecimiento articular y [metodología
áreas para formar al niño muscular en la tercera investigativa] y la vimos
en el desarrollo motriz y en edad [tema específico], en el tercer semestre
el desarrollo de la actividad se trabajó con adultos [tiempo de estudio], a
física [énfasis en lo motriz y mayores que vivían en partir de ese momento
AF].

Este último aspecto hogares geriátricos.

teníamos

que

buscar

era muy importante dentro Organizábamos un plan algún tema específico
del

proceso

escolar de actividades físicas en [búsqueda

[cambios

dentro

proceso],

porque

del el

desde

psicológico y lo social.

temas

intervinieron específicos], y ver si era

le diferentes profesionales: viable o no dentro del

permitía al niño generar un
destrezas

que

de

médico,

lo fisioterapeuta,
psicólogo

una contexto que estábamos
un trabajando [aplicabilidad

[participación dentro del entorno].
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R: Es decir que se trataba de diferentes profesiones] [FRAGMENTO
de una educación integral.

y una nutricionista, con el BEATRIZ P.]

B: Totalmente integral

fin de tener una mirada FIN

R:

¿Cuántos

semestres interdisciplinar sobre los

duró la carrera?

adelantos y logros del

B: Nos correspondía hacer funcionamiento

de

la

ocho semestres y habían parte articular y muscular
personas

que

lograban del adulto mayor a través

culminar exactamente en de
este

tiempo

[tiempo

la

actividad

física

de [resultados físicos].

estudio], los demás tenían Adicionalmente

se

que hacer un trabajo de realizaron unas fichas de
grado distribuido en seis valoración

de

meses de práctica y casi antropometría,

y

cuatro o cinco meses de adipometría en la parte
desarrollo

de

la

parte articular para de evaluar

teórica, el trabajo estaba si
guiado

por

asesores

nuestra

y era efectiva o no, y saber

finalmente era presentado qué

pasaba

ante unos jurados, tal cual fibras
cómo funciona hoy en día.
[FRAGMENTO
BEATRIZ P]

1

con

sus

musculares

y

articulaciones [cambios a

HV nivel físico]; lo básico era
aplicar
hacer

el

meses

programa

las

R: ¿En pedagogía que le valorativas
enseñaron?

intervención

y

medidas
cada

[aplicación

dos
del

1

HV
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B: Se hacía referencia a la programa
pedagogía

como preestablecido],

si

era

herramienta básica para la posible.
enseñanza

[P

como Teníamos contacto con la

herramienta básica],

dado población de estudio tres

que su estudio ofrece los veces a la semana, todo
lineamientos

que el proceso duró alrededor

caracterizan la manera en de seis meses.
la que el docente imparte el R: ¿Desde qué semestre
conocimiento
estudiantes
cuenta

a
teniendo

sus

los se empezaban a realizar
en estas prácticas? [Tiempo

diferentes de las PD].

etapas de desarrollo, desde B: Gracias a Dios, yo
niños de pre-jardín hasta inicié mis prácticas desde
grado once [utilizar la P]. el segundo semestre y
Por ejemplo, si una las también tuve la fortuna de
temáticas de clase era la empezar a trabajar.
utilización del aro o la R: De manera que, no
pelota, el desarrollo de la todos iniciaban al mismo
sesión estaba sujeto a los tiempo,
parámetros

propios

la

de Universidad no establecía

cada grado, así se buscaba un
desarrollar en

luego

cronograma

para

el niño iniciar las prácticas.

ciertos contenidos y ejes B: No, había estudiantes
temáticos [diferentes usos que

empezaban

de la P]. Bien podría definir prácticas

en

sus
quinto
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la

pedagogía

como

el semestre,

e

iniciaban

vehículo por donde viaja el más por un sentimiento
conocimiento de manera de vocación [decisión por
lúdica para llegar a los practicar].
niños [definición de P].
[FRAGMENTO

Yo

tuve

además la bendición de

2

HV empezar a trabajar desde

BEATRIZ P.]

el segundo semestre, al
quinto semestre trabajaba

B: Ahora no recuerdo muy directamente
bien

el

nombre

asignatura,

de

con

la Universidad y

pero primera

fui la

instructora

correspondía al nombre de esa línea.
un licenciado, quien había empezaron
sido también estudiante de sólo

la

en

Muchos
a

hasta

la licenciatura y después semestre

trabajar

el

quinto
cuando

había sido encargado de empezaban las prácticas
trabajar la parte teórica. reales.
Sucedió

así

compañeros,

con

varios [FRAGMENTO

1

HV

actualmente BEATRIZ P.]

son docentes reconocidos
en

la

Universidad B: Claro que sí, vimos

Pedagógica y en la de Práctica Profesional 1, 2
Cundinamarca y trabajan el y 3 [Práctica docente].
tema de la Teoría de la R: ¿Esta praxis se veía al
Educación Física [teoría de principio o al final del
EF].

pensum?
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La línea que trabajaban La práctica profesional se
estaba

determinada

por desarrollaba

unos parámetros básicos: séptimo
¿cómo

se

trabajaba

en

sexto,

y

octavo

la semestre; en los últimos

Educación Física? y ¿para tres semestres [tiempo de
qué servía el movimiento? PD], se daba una parte
[Conocimientos

básicos]. teórica correspondiente a

No se siguió un modelo contenidos
específico

como

de

debe

modelo

sujetarse

que

maneja

institución.

En

Ley

tal, General de Educación,

cuando uno sale a laborar planes
uno

la

generales

al fundamentales
la diseño

de

para

el

planeación

la curricular, organización y

universidad trabajamos con evaluación [herramientas
un autor especial y con un de la PD]. Las prácticas
libro

(no

recuerdo

el se hacían los sábados

nombre) que hablaba sobre [día de práctica], si bien
modelos
[teoría

pedagógicos se

seguían

los

de

modelos parámetros dados por el

pedagógicos],

cada Gobierno, la dinámica de

estudiante

escogía

un estas

prácticas

modelo de acuerdo a su determinada
gusto

y

aplicación

posibilidad

de población

[lugar],

A mí me correspondió el pedagógico

por

la

intervenida

[selección [población],

personal del modelo].

estaba

el
el

lugar
modelo

de

la
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conductismo [modelo de la institución

y

el

PEI

época], que resultó básico [énfasis institucional].
porque trabajábamos con Teníamos que llevar unas
niños,

hoy

en

trabajamos
libres

día cartillas

como

frente

y

hojas

de

más parcelación con el fin de

a

esa organizar el trabajo. En la

circunstancia, actualmente universidad

veíamos

laboro por ejemplo en una organización
institución donde
modelo

que

hay un [organización de la PD],

se

llama en la cual se enseñaba

“Aprendizaje Significativo”. cómo

elaborar

No todos los niños sabían objetivos
de la importancia de la diseño
Educación

Física

de
de

unos
trabajo,

estrategias

pero [estrategias] y ejecución

tenían que pasar por el de

una

metodología

proceso; no todos pueden [metodología] a partir de
correr ni saltar como uno la

cual

desglosar

los

quisiera, pero son cosas contenidos

[contenido]

básicas

Así mismo,

que

dentro

del de estudio.

proceso tenían que ver, la se construía la forma de
habilidad se desarrolla en evaluar

al

niño

la medida que ellos van [evaluación],

en

repitiendo, así como

calificaba

no entonces

se

ese

todos son buenos para las con notas y no con logros
matemáticas o español, no o indicadores como se
todos

son

bueno

en hace actualmente. Toda
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Educación
embargo

Física,
deben

sin esta

dinámica

intentar pedagógica

daba

hacer el proceso. Cuando lineamientos

los

para

el

trabajamos el conductismo seguimiento del proceso
simplemente el niño tenía de aprendizaje del niño
que seguir la instrucción sin [proceso de aprendizaje].
importar si realmente la R:

Cuando

usted

podía cumplir o no, “o lo realizaba la planeación
haces o lo haces”, y la ¿la

ponía

asignatura era vista como previamente
la

materia

en

que

en

práctica

con

algún

se grupo de niños y era

sudaba y se aguantaba el revisada por el docente?
sol y no había una mayor [Ejercicio de la PD].
proyección

área B:

del

[enfoque

del

Se

modelo parcelación

seleccionado].

o

la
la

planeación de la práctica

[FRAGMENTO

3

BEATRIZ P.]]

HV y tres días antes de
ponerla en práctica era
revisada

R: Betty, algún profesor Las
que

hacia

recuerdes

de

[planeación].
prácticas

se

tu realizaban de acuerdo a

pregrado que tu hubieras un

cronograma

dicho “Yo cuando trabaje [cronograma de PD], al
quisiera

ser

persona”,
marcado

como
que

tu

actual

esta aplicarlas

[aplicación],

haya teníamos a una persona
vida que hacía las veces de
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como docente pero que lo observador
haya

hecho

momento

en

por

[observador]

ese quien registraba todos los
alguna aciertos

enseñanza o alguna clase.

[errores

y

desaciertos

de

la

PD]

y

B: Rocío: Betty, ¿podría después se socializaba el
mencionar algún profesor trabajo

realizado

del cual guarde un especial [correcciones

y

recuerdo, porque marcó su sugerencias].
vida por las enseñanzas Se trabajaba con todos
que le brindó, ese ser que los

niveles

tal vez le hizo afirmar: preescolar,

desde

primaria

y

“Cuando yo trabaje quisiera bachillerato [población a
ser

como

él”,

imagen

subyace

actual

ejercicio

y

cuya enseñar],

en

luego

se

su pasaba al trabajo con la

como comunidad, trabajábamos

docente?

con el adulto mayor y el

B: Tengo recuerdos de dos habitante
clases de maestros [tipos [diferentes

de

calle

poblaciones].

de maestros], el maestro Otro día nos íbamos a las
ocioso y perezoso a quien escuelas de formación y
uno

no

recuerda

con formábamos

en

mucho amor por no haber procesos
sido ser exigente, pues entrenamiento

los
de
[varios

consideraba que había que sitios de práctica].
perder el tiempo, entonces R: ¿Hacían entonces una
entregaba

guías

y

no retroalimentación de toda
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dictaba

clase la actividad registrada?
del B: Todo lo realizado era

[caracterización
maestro

ocioso].

prototipo

de

tuvimos en

Este filmado y nos decían por

docente

lo ejemplo: “Estás fallando

la asignatura en esta ubicación dentro

de estadística; el profesor de un grupo” [fallas de la
entregaba hojitas y daba PD].
Hubo R:

por visto el tema.
otros

maestros

¿Las

muy manifestadas cómo eran

diferentes a éstos, quienes evaluadas,
marcaron en uno la pauta criterios
de

la

fallas

exigencia

dedicación

y efectividad

siguiendo
como

la

de

la

estrategia física aplicada,

[Caracterización

del o

maestro exigente].

la parte pedagógica

planteada, o los dos?
B: Teniendo en cuenta

R:

Y

en

el

pregrado los dos criterios, tanto la

¿Quién?

efectividad

de

la

B: En el pregrado tuve estrategia física, como la
maestros en el área de pertinencia

de

la

vóleibol, personajes muy propuesta pedagógica, a
especiales

que

ejercían partir de los cuales se

como entrenadores

pero evaluaba el desarrollo de

que conocían muy bien la nuestras

prácticas.

línea deportiva. Para ellos Además, se contaba con
era

fundamental

la unos instrumentos para
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formación
integral

humana
de

la

[maestros

e tal fin, como una hoja de

persona evaluación [evaluación de

integrales]. la PD], en la que se

Dictaban su pensum pero registraba el desempeño
cuando requerían detener evidenciado

por

el

la clase y hacer un llamado practicante; se valoraba
de atención de manera su manejo y habilidad
fuerte

y

significativa

lo para control de grupo, por

hacían, sus enseñanzas de ejemplo qué tan diestro
vida nos marcaron como se mostraba para sacar a
personas

[maestros

que los niños del salón y

enseñaban para la vida].
[FRAGMENTO

4

BEATRIZ P.]

ubicarlos dentro de un
HV campo, qué tanto tiempo
tomaba

en

dar

una

instrucción y organizar un
R: En la licenciatura ¿le grupo, la forma en que
enseñaron

identificar

al desarrollaba

la

niño introvertido o al que metodología

propuesta

presenta alguna
motriz?

dificultad en

[Aprender

trabajar con niños].

la

planeación.

a Igualmente se evaluaba
el tono de la voz, la

B: Betty: Claro que sí, la presentación personal, y
psicología

habla

del la

actitud

corporal

carácter y el temperamento [Observación

evaluativa

de los niños y hay niños del practicante].
que

son

emotivos R: Y en la parte que
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[psicología del niño], hay menciona del cuidado de
niños que son muy parcos sí
frente

a

del

docente,

¿les

alguna daban algunas directrices

circunstancia,

hay

niños respecto a la manera de

que reflejan absolutamente vestirse,

o

pautas

de

todo su comportamiento a cómo llevar el cabello por
través de una actividad, así ejemplo? [Aspecto físico
se
que

manifiestan
son

aquellos del practicante].
como B: Si, cuando nosotros

líderes

aquellos que no lo son y íbamos a la institución
aquellos

que

potencial

tienen

para

serlo representábamos

[Liderazgo en cada niño].
Rocío:

la

imagen de la universidad,

¿Cuántas de manera que se nos

psicologías
programa

el educativa

vio
de

en

su exigía

una

estudio? presentación

[Enfoque psicológico]

buena
personal.

Teníamos que portar bien

Betty: Cinco psicologías; la sudadera en caso de
Psicología

animal, tener

Psicología

infantil, podíamos

Psicología
Psicología

del

práctica,

estar

adulto, desarreglados
general, sudorosos;

Psicología aplicada [tipos una

no

para

exposición

o
hacer
o

de psicología], no recuerdo laboratorio se exigía estar
otras pero eran básicas bien
para

entender

el prohibido

vestido,

era
usar
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comportamiento del niño. pantaloneta
[Aplicabilidad

de

psicología].
[FRAGMENTO

la casos.

en

estos

Se buscaba que

esta exigencia replicara
5

HV en

cada

uno

en

su

BEATRIZ P.]]

desempeño

FIN

profesional y para dar
siempre

como

una

buena

imagen a los niños del
docente

[Observación

personal y estética de los
docentes].
[FRAGMENTO
BEATRIZ P.]
FIN

2

HV
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En

esta

época

apreciaba

una

se A:

Cuénteme

de

buena prácticas

docentes de investigación?

relación entre el docente y [practicas docentes].
los

estudiantes

las A: ¿Había asignaturas

M:

No,

solamente

el

[relación M: Mis prácticas docentes proyecto de grado que

docente – estudiante], yo fueron en el colegio Julio en

ese

tiempo

se

podía observar que había Cesar García [lugar de llamaba monografía, y
familiaridad

[confianza práctica],

mutua],

se

que

el

podía pertenecía

cual ahora se llama tesis,
a

la pero este proceso no era

dialogar con los profesores universidad, las hice en la muy exigente, es más
[diálogo].

Los

docentes jornada

de

la

noche fuimos nosotros quienes

tenían en cuenta el trabajo porque en ese tiempo la solicitamos que se diera
durante

las

clases,

las licenciatura

de inicio

al

ejercicio

actividades

que

uno Matemáticas y Física era investigación,

desarrollaba

[evaluación de ocho semestres así queríamos

permanente], no tenían la que

era

imagen estereotipada del empezar

de

porque
graduarnos

necesario pronto y no estudiar un

a

hacer

las semestre más para

docente

universitario prácticas en el sétimo tesis,

[docente

preocupado] semestre [inicio de las octavo semestre se dio

preocupado solo por dictar prácticas].

entonces

la
en

La primera inicio muy someramente

su clase y salir del salón, práctica la hice con grado al

trabajo

de

no fue así, los docentes se séptimo; en este grado investigación [esbozo de
caracterizaron

por

su tuve la experiencia de investigación].

calidez humana [docente encontrarme
con
humanística].

con una A: ¿Y cómo era ese

formación chico bastante inquieto, proceso

de

fue un poco difícil porque investigación?

A: ¿Cuál fue la parte más siempre

trataba

de M: Bueno, nuestro tema
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importante

en

formación?

su sabotearme

la

clase, de

estudio

buscando cómo llamar la Educación

M: Considero que la parte atención
académica

fue

en

adultos

[primera [propuesta

[formación práctica],

sin

la

de

embargo, investigación],

académica], los docentes gracias a la asesoría del empezamos a buscar en
manifestaban

una

preocupación

porque uno solucionar este impase búsqueda]

como

gran Director de práctica pude bibliotecas [espacios de

estudiante [apoyo

aprendiera

docente].

[preocupación segunda

porque

La ese tiempo no había

práctica internet,

por el aprendizaje]; uno realizada

en

en

los

octavo computadores eran muy

también era consciente de semestre fue con grado pocos. El trabajo lo hice
hacer las cosas bien [auto- once [segunda practica], con una compañera, ella
preocupación], de aprender me gustó mucho más que trabajaba durante el día
cada una de las temáticas la anterior porque en el en cambio yo trabajaba
que

nos

[formarse

enseñaban colegio donde la hice me en la tarde, así que
disciplinar

y vincularon

laboralmente aprovechaba

las

temáticamente]. Hacia los [experiencia inicial], sin mañanas para ir a la a
últimos

semestres

se que yo contará con una biblioteca a consultar o

esmeraron por la formación experiencia

previa, para

en la parte de práctica entonces

el

docente

grande

[introducción

de bastante

PD], y por cultivarnos en docente],

reto

porque

conseguir

fue prestados [material de
[reto trabajo].

Luego

y

ya investigado

[formación

con

los una

pedagógica].
[FRAGMENO

nos

sin reuníamos para mirar lo

estrategias de pedagogía experiencia
estratégica interactuando

libros

por

cada

[estudiar

la

estudiantes más grandes información], para hacer
1

HV del colegio.

La primera resúmenes [redacción] y
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MARTHA C.]

práctica

me

dio

unas discriminar

la

bases así que me sentí bibliográfica encontrada.
M: Recuerdo que nosotros mucho
estudiábamos

más

segura

y El trabajo lo realizamos

Psicología tranquila en esta segunda en máquinas de escribir

[formación en psicología]; praxis

[seguridad

y porque no contábamos

teníamos asignaturas en confianza al practicar], en con

computadores

en

las que se veía la evolución ésto también influyó el ese tiempo [materiales
de la pedagogía inicial del grupo, porque fue como de
niño

[conocimiento

en más

accesible,

elaboración

más trabajo].

pedagogía infantil], toda la trabajador [características [FRAGMENTO
evolución del niño en la de los estudiantes], de MARTHA C.]
psicológica pronto a diferencia del FIN

parte

[psicología infantil] y en las grado

séptimo

los

temáticas estaba inmersa estudiantes de once ya
la

parte

de

pedagogía eran

personas

más

[introducción la pedagogía], maduras, además al estar
de forma que no recuerdo en la jornada de la noche,
que

en

este

tuviéramos

momento era porque posiblemente
asignaturas tenían

algunas

propiamente de Pedagogía, dificultades y por ello no
sino más de Psicología habían podido terminar
[énfasis en la psicología].
[FRAGMENTO
MARTHA C.]

2

sus

estudios.

del

Los

HV estudiantes de la noche
venían con la actitud de
aprovechar el tiempo y

M: Bueno creo que cada las clases, razón por la

1

HV
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uno tenía su estilo propio, cual eran más fructíferas
no había uno en común, estas sesiones que con
ellos

daban

su

magistral

clase grado

séptimo

[modelo había gente más joven y

tradicional] y no permitían con
mayor

otra

actitud

interacción, [características

buscaban

llenarnos

la

forma

de

¿Había

algo

de importante

que

construir el nuestro [modelo caracterizará
tradicional].

los

de grupos].

conocimientos pero no nos A:
enseñaron

donde

estas

prácticas:

teorías

A: Es decir, se inclinaban aplicadas,

preparación

más por la teoría, ¿no se de
preocupaban

por

parceladores

u

la observadores?

pedagogía? [Preocupación M:
por la pedagogía].

Nosotros

manejábamos

M: No, yo diría que no, la cuaderno

donde

un
uno

formación era más de tipo llevaba todo el proceso
disciplinar

[información de la clase [archivo de

disciplinar], lo aprendido en prácticas], el cual era
pedagogía lo estudié por revisado por el profesor
cuenta

propia

práctica

en

con

estudiantes.
construía

y

Así,
su

la de la práctica quien nos
mis hacia

correcciones

uno [revisión],

durante

la

propio clase estaba el titular de

conocimiento [Construcción la asignatura y estaba
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propia].

también

[FRAGMENTO

3

el

docente

HV director de las prácticas

MARTHA C.]

[observadores

de

las

practicas], no teníamos
M: Si, la verdad la siento que llevar un parcelador
así

muy

humanista como

[formación

tal

pero

humanista], algunas

para

sesiones

recuerdo por lo menos un debíamos llevar el tema
experiencia muy bonita en preparado,
la que nosotros debíamos tanto

me acuerdo

que

el

curso

estudiar muchísimo para empezaba el tema de
una evaluación de Cálculo derivados y el profesor
y nos fue mal y no porque me

dijo:

“

tiene

que

no hubiéramos estudiado preparar la clase con este
sino porque estaba difícil, tema”, uno debía hacer
salimos del salón todos toda

la

achantados y nos hicimos [preparación

preparación
de

la

alrededor de una mesa de práctica].
ping pong, cuando bajó el Afortunadamente,
profesor

nos

¿qué

les

[Compresión
nosotros

le

preguntó: había

ya

vivenciado

pasó? dinámica

esta

en

mi

docente], experiencia

anterior

comentamos [experiencia

previa]

que nos fue muy mal y él entonces me servía de
tomó

una

preocupación

actitud

de todo
había

aquello

que

me

funcionado
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[preocupación docente], y [retroalimentación],
planteó buscar estrategias teniendo
para

que

tuviéramos la correcciones

posibilidad
[buscar

presente

de

las

sugeridas

recuperar por el profesor [corregir

estrategias

de para mejorar].

aprendizaje]; entonces si A: ¿Qué materias eran
considero

que

la importantes en cuanto a

universidad

tenía

un la disciplina y pedagogía?

enfoque muy humanista.

M: En sexto semestre

A: Pero de todas formas en veíamos
ese

trabajo

una

materia

humanista introductoria a la práctica

también era importante la [introducción a la PD], en
parte disciplinar.

la que se adquirían bases

M: Si, claro

para empezar a hacer la

[FRAGMENTO

4

MARTHA C.]

HV praxis [base disciplinar],
también recuerdo que en
quinto semestre teníamos

A: ¿De qué manera influyó una asignatura en la que
el enfoque humanista de nos

enseñaban

los docentes para su praxis estrategias

para

profesional?

utilización y aplicación del

M: Aparte de formarme en material
la

parte

el docente].

hecho de haber seguido [FRAGMENTO
enfoque

didáctico

disciplinar [enseñanza de material

[formación disciplinar],

este

la

[formación MARTHA C.]

1

HV
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humanista],

me

ayudó A: Bueno, me dice que no

cuando empecé a trabajar tenía una secuencia de
los

primeros

años pedagogía como tal, o de

[formación solida] porque metodología por ejemplo
tuve muchísima cercanía Metodología
con

los

estudiantes,

I,

yo Metodología II.

empecé a trabajar muy M: No recuerdo muy bien,
joven, [cronología laborar] me acuerdo que vimos
así que la diferencia de psicología, pero se me
edades no era muy grande escapan los nombres de
y

había mayor cercanía las

con

los

asignaturas

estudiantes poder

identificarlas

[acercamiento docente – Identificación
estudiante],
respeto

dentro

para

con

la

del pedagogía], porque si sé

correspondiente. que antes de la clase de

Cuando empecé a trabajar práctica

veíamos

unas

donde

se

en el colegio mencionado, materias

la mayoría de profesores explicaba cómo abordar
llevaban mucho tiempo y la una práctica.
diferencia de edades con [FRAGMENTO
los estudiantes era muy MARTHA C.]
marcada y por lo tanto no FIN
había

un

acercamiento

mayor
con

ellos.

Los docentes se centraban
solamente en su clase y

2

HV
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nada más, ahora veo que
mis

compañeros

son

bastante jóvenes y que
llevan muy poco en la
docencia, pero que también
son muy cercanos a los
estudiantes [cualidades de
las épocas].

Considero

que las circunstancias van
cambiando, antes yo tenía
más tiempo [cambios en la
formación y la educación],
ya no se da ese espacio en
el que uno se pueda sentar
a

dialogar

estudiantes

con

los

[falta

de

espacios de esparcimiento
académico],
desafortunadamente se ha
perdido el respeto por el
docente, existe mucha más
malicia, más maldad y uno
como profesor tiene que
estar

más

pendiente

[cambio de circunstancias],
no puede centrarse en un
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grupito y olvidar el resto, es
necesario estar atento a
todos

los

estudiantes

[pedagogía grupal].

De

esta

ha

manera

se

desvirtuado un poco ese
enfoque humano en el cual
fui formada [perdida de la
formación humanística].
A: ¿De manera que usted
rescata de su proceso de
formación

su

humanista?

carácter
[Formación

humanista]
M:

Si

bien

importante
éste

fue

lo

muy

disciplinar,

siempre

estuvo

permeado por lo humano
[formación

disciplinar

y

humanista] desde cada una
de las acciones de los
docentes

[formación

disciplinar y humanista], fue
mucho

el

aprendizaje

recibido por ello, yo pude
vencer

muchas

barreras
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académicas gracias a que
lo disciplinar estuvo ligado
al

aspecto

[enseñanza

humano
con

modo

humano].
[FRAGMENTO

4

HV

MARTHA C.]
FIN

Rocío:

¿Cómo

fue

su Rocío:

¿Cuántos Rocío: Y ¿cómo era la

formación como docente? semestres de prácticas formación
[Formación docente]

realizó?

en

investigación?

Maryori: Cuando ingresé a Maryori: Dos semestres Maryori: Tuve docentes
estudiar

se

renovación

dio

del

una [Tiempo de prácticas].

licenciados

pensum, R: Es decir ¿un año enseñaban

[renovación del pensum], completo de prácticas?

Nacional

se eliminaron materias que M: Claro que ésto fue una tiempo
conformaban

el

que

pensum determinación

de

y
se

por

tanto

la

en

ese

creó

la departamento

antiguo de los egresados, docente, porque el tiempo Epistemología
iniciamos

en

el
de

de

las

un establecido un semestre Ciencias [Epistemología
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proceso

académico y éste

diferente

con

era

el

último. de la ciencia] y se hizo

una Práctica I y Práctica II la mucho

énfasis

metodología nueva [nueva implementaron cuando yo ejercicio

de

en

el

consultas

metodología] basada en el ya me iba a graduar pero referentes al tema de la
constructivismo

yo ya había realizado las investigación [formación

[metodología

precisa]; dos prácticas [formación investigativa].

aplicada a la elaboración en prácticas].
de

[metodología].

contábamos

laboratorios
programa

enseñanza

En tanto punto ¿qué puede decir ciencias,

estábamos en una nueva sobre
sede,

docentes eran doctos en

conceptuales R: Bien, pasando a otro la

mapas

las

académico

no

éstas

se matemáticas

mi referían a prácticas en el investigativa

y las prácticas docentes].

R: Y en lo referente al práctica

en

aprendizaje en pedagogía, asistíamos
¿Qué

materias

Toda

la

en

[novedad
en

la

aula, investigación
a

en
hubo

en

el
de

como

una carbones, radiología y

hacían institución para dar clase citología.

parte del pensum?
M:

departamentos

M: Hacía referencia a la laboratorio

cálculo.

sólo

formación

químicas básicas, biología, en aula? [Indagación por química
matemáticas

las

se laboratorio de química o formación]. Respecto a

enfocó en el estudio de las prácticas de enseñanza nuestra

física,

de

prácticas química sino también en

con docentes,

nuevos,

Los

teoría

[práctica

docente]

y R:

¿Recibió

de éramos supervisados por asignatura

pedagogía discriminada en los

tutores

de

la proyecto

Pedagogía I, II y III [estudio universidad, pero también investigación

alguna
como
de
o

en pedagogía], y materias manejábamos las clases investigación?
de Psicología.

en el laboratorio con su [Enseñanza

para
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R: ¿Cuántas materias vio respectivo taller [práctica investigar].
de Psicología?

docentes

practica M: No, realmente esta

con

M: Como tres, enfocadas a disciplinar].
la parte de bioquímica y R:

formación

¿Los

tutores

análisis del cerebro desde enseñaron
la

neurología

R:

previamente uno ni siquiera sabía

¿Podría

hacer

un

del

enfoque [Enseñanza

M:

psicología?
una

de

No

[desconocimiento

nos

psicología específicamente

manera

diferente],
que,

relacionada

dieron cómo
unas proyecto],

cada

y

teoría],

las

ni mirar a cual se inscribía

cada

a

quién investigar].

hacer cuando se enfrentaba al R:

¿Recibió

para

estudiante

diferentes miraba cómo manejaba el proyecto

procesos químicos.

quien

consultar

comprensible
los

un

la criterios respecto a cómo [aprender

de la química [enseñanza colegio,
cómo

de

plantear

adquisición epistemológica es la enseñanza en un individualmente

específica];

su

de una clase [relación entre líneas de investigación y

estaba practica
con

para

los propia tesis de grado,

aplicada a la enseñanza pautas para desarrollar debía
[psicología

de

una sola en este proceso? investigación

que tuvo esta formación en formadores].

Era

plantear

una clase o la dejaron proyecto

descripción

M:

muy

le general, me acuerdo que

[Estudio pautas sobre cómo dar cómo

especifico].

fue

el momento de la práctica asignatura

Las grupo, cómo desarrollaba investigación

alguna
como
de
o

materias en pedagogía si el tema, cómo planteaba investigación?
estaban
pedagogos

dirigidas

por las estrategias de trabajo [Enseñanza

para

quienes en grupo y cómo hacía investigar].

hablaban mucho del tema los laboratorios [realidad M: No, realmente esta
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de la enseñanza y de cómo de la práctica docente].
enseñar.

formación

Mi profesora de práctica general

fue

muy

[desinterés

a

R: ¿Qué recuerda de esta hizo mucho énfasis en la aprender a investigar],
temática?

enseñanza del diseño de me acuerdo que uno ni

M: Vimos las diferentes currículo
corrientes

y

su siquiera

pedagógicas; aplicabilidad

estudiamos

sabía

cómo

y plantear un proyecto de

los presentación

en

las investigación

para

su

fundamentos conceptuales instituciones [enseñanza propia tesis de grado,
de los primeros pedagogos específica].
y

sus

técnicas

aprendizaje.

De manera [desconocimiento

de qué, los profesores nos cómo
Esta instruían

más

en

plantear

la proyecto],

adquisición teórica resultó elaboración de formatos debía
impactante

de
un

cada

quien

consultar

las

[enseñanza qué en la didáctica de líneas de investigación y

impactante]

porque

nos una

clase

[diferencia mirar a cual se inscribía

llevó a reflexionar respecto entre lo planeado y lo [aprender
la forma cómo conducir al ejecutado].

individualmente

muchacho a la esencia de Definitivamente,

investigar].

la enseñanza [aplicabilidad considero

que

aquello Al

principio

de la enseñanza], además que lo forma a uno como redacción
de orientarlo al por qué era docente es la experiencia pautas
importante el estudio de las [brecha entre el montaje estructurar
ciencias,

[porque

ciencias],

para

caso

el

química

estudio

de

la del

currículo

nuestro aplicabilidad].
de

[entender

y

vimos

y

algunas

de

cómo

un

trabajo

su monográfico pero no a
nivel

la R: Usted afirmaba que su [producción
la tutora le enseñó a diseñar reducida].

transmisión del interés por currículos,

a

universitario
intelectual
La

¿representó Universidad Distrital tuvo
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la ciencia].

ésto una ventaja para su que

Trabajamos

en

elaboración

la praxis?

sus

programas y estuvieron

mapas M: Si, ella nos formaba en

de

reformar

un

proceso

de

conceptuales, [manejo de desde sus experiencias y acreditación de pensum
mapas conceptuales] en la comentaba

cómo en

cada

carrera

formulación de hipótesis, desarrollar un currículo modificaron
en

la

organización

contenidos

de teniendo

para

presente

la necesidades

de

demostración de la misma institución
[aprendizaje
en

la [diseño

construcción

las varias cosas porque los
la estudiantes no estaban
la bien

preparados.

de

currículo semestres

uves contextual]. Bien se sabe para

heurísticas

[métodos que

pedagógicos].
ese

de

tanto

de población de estudiantes Incrementaron otros dos

contenidos],

En

y

por

y

cada

establece

tiempo

en

más,

nuestro

institución cuando

y

pero
caso,

nosotros

determina llegamos

al

octavo

la sus propios parámetros semestre teníamos que

universidad se implementó educativos,

en

ese mirar

qué

línea

de

la figura de rectores de momento las instituciones investigación seguir. Así
carrera, quienes eran los se regían por la ley 115 y mismo,
encargados

de

dirigir

coordinar la misma.
R:

Usted

cuando

y por los decretos de ese complejo

que nuestro ejercicio docente requerirlo)
a

la teníamos

universidad se implementó también
un pensum nuevo, ¿qué legales
asignaturas
excluidas

y

difícil

el

entonces. Así que, para proceso (en caso de

afirmaba

reingresó

resultaba

en
las

cuenta otro

de

tutor

buscar

en

otra

directrices universidad para ver si el

dadas

por

la proyecto

era

avalado

fueron Secretaria de Educación [dificultad en el trabajo
del

pensum [criterio

de

legalidad final].
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[FRAGMENTO

antiguo y representó una dentro de la formación].
pérdida

1

HV

del R: ¿La tutora revisaba MARYORI C.]

dentro

programa?

sólo

los

formatos

M: Fueron eliminadas unas también

o

hacía R: Usted comentaba que

químicas muy importantes, acompañamientos a las se ofrecían varias líneas
[descentralización
disciplina],

y

biologías,

de

la clases?

de investigación cuando

algunas [Acompañamiento

aunque

en estaba

yo prácticas].

finalizando

materias, ¿había alguna

estudié Biología General y M: En el último semestre línea de investigación en
Biología

I

y

II,

[estructuración

VI, ella

vigilaba

que

nos pedagogía

electivas

pedagogía

al

de por parte del profesor disciplinar

saber
de

la

existía

la

[nuevo encargado de la clase en química?

pensum].
entonces

en

del firmaran la planilla de enseñanza, o todo era

pensum], así se abrieron asistencia a la práctica referente
nuevas

o

La

carrera las

adquirió

enfoque

La M:

No,

un tutora nos acompañó en Epistemología

pedagógico algunas

[centralización
pedagogía],

instituciones.

de

las

ocasiones ciencias, pero era más

en [acompañamiento
y siguió la forma].

de como el estudio y la raíz
de

la

ciencia,

directriz de la formación en M: Yo hice parte de mis [epistemología

de

la

licenciatura [sentido de la prácticas de licenciatura ciencia] si uno ingresaba
licenciatura].

en

el

Tunal,

prácticas]
[FRAGMENTO
MARYORI C.]

1

y

[nuevas en esa línea tenía que
pude hacer

mucha

práctica

HV vivenciar que el docente pedagógica [involucrar la
es un formador del ser pedagogía],

La realidad del ser docente humano, [sentido de ser instituciones

ir
y

a

las

hacer
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no

se

aprendió

universidad,

en

en

la docente] que transforma muestreos

a

las vidas en tanto las afecta estudiantes de cómo les

prácticas no se alcanzó a no sólo por impartir un enseñaban
percibir del todo la realidad saber disciplinar a los ciencia,
de

la

carrera

licenciada,

a

licenciatura].
nos

como demás

[sentido

pertenencia

de docente],

sino

tienen

mentalidad

de

hacer

[trabajo

de

por o dos años investigando

la formarlo también desde lo muchos

“ustedes [formación

todavía

a

[compromiso campo] durábamos uno

A nosotros psico-emocional

decían

los

de

la humanas].

autores

de

metodologías
vidas pedagógicas

y

aplicación

su

en

químicos M: No, porque ya era el instituciones,

las
[trabajo

pero no lo son, químicos último bimestre entonces investigativo].
los de la Nacional ustedes uno asumía la actitud de Llegábamos
son

a

una

licenciados” cumplir las horas exigidas institución hacíamos la

[reconocimiento

de

docente].

Si

teníamos

los

ser ya

es

decir,

tener clase,

la

filmábamos

bien, presente lo magistral y para luego analizarla y

mismos hacer un reconocimiento observar si se aplicaban

profesores de la Nacional, de los métodos.

las

Uve

heurísticas

como de la Javeriana, pero R: Y ahí ¿la cuestión era propuestas,
si tenía uno la mentalidad: teorizar y ya?

[instrumentos

para

“voy a ser químico y voy a M: Si, se trataba de trabajo investigativo],
hacer

el
y

reacciones” enseñar lo que tocaba para ver cómo era dar

[mentalidad

errada]. enseñar, en ocasiones el una clase y enseñar en

Cuando uno se graduaba profesor asignado a la la misma [realidad de la
salía con la mentalidad a asignatura en el colegio práctica].
trabajar

en

la

industria nos dejaba entrar y luego [FRAGMENTO

2

HV
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[diferentes

intereses], se

iba

y

uno

como MARYORI C.]

porque es un campo muy practicante se encargaba FIN
bueno y amplio para los de todo el temario que
químicos, pero la realidad estuvieran viendo dentro
era

que

no

éramos del

mes

[práctica

químicos sino licenciados; docente].
nosotros

enseñamos

Como

la practicante

tenía

que

ciencias [reconocimiento de darle notas a los chicos y
la

profesión],

cuando

entonces presentárselas

entrabamos

al

al profesor, como era en

campo real de la práctica colegios

distritales

docente

una

nos

dábamos había

cuenta que nuestra carrera supervisión

mayor
de

no era ser químico sino ser prácticas,
licenciado,

y

nos Actualmente
enseñar

ciencia disciplinar

las
[poca

como observación].

licenciados
correspondía

no

ha

la mejorado este aspecto,

[golpe yo

con la realidad docente].

se

tengo

docentes

R: De manera qué ¿al profesores

compañeros
que
de

son
la

momento de ingresar a la universidad y creo que
universidad

usted

pensó ellos se dieron cuenta

que iba a ser química?

que en esas prácticas

M: Si, y la mayoría tenía estábamos solos y uno se
esta mentalidad, cursar los decía: “tengo que ir a
tres primeros semestres y enseñar allá y cumplir”
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luego cambiarse a estudiar [ser docente por cumplir],
medicina

a

la

Nacional por

[perspectiva

falta

de

tiempo

como tampoco se pudo hacer el

químicos],

como

el proceso de retroalimentar

programa en química era la

praxis

tan riguroso y tenía varias [retroalimentación
materias, éstas podían se inexistente en la práctica].
homologables

en

la Cuando uno enfrentaba la

Nacional [intereses varios], realidad pensaba: “ya le
de

hecho

había toco, ya se metió en ésto

compañeros astutos que pues hágale”, entonces
quisieron

estudiar

de considero que no nos

manera simultánea las dos quedó claro cómo innovar
carreras,

pero

ésto

estaba

permitido.

no en

la

enseñanza

Se [innovación vacío], sino

pensaba que el estudiar en simplemente vaya y haga
la

Distrital

daba lo mismo que todos los

herramientas para ingresar profesores

le

han

a la Nacional, porque los enseñado, de la temática
docentes que nos dictaban y no más, [repetición de
clase eran los mismos de la

docencia].

Los

este claustro académico. programas de licenciatura
Quienes

pasaban

Universidad

a

la si deberían innovar la

Nacional parte

entraban

a

química

pura,

de

educación

estudiar plantear
química metodologías

y

nuevas
de
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farmacéutica,
alguna

farmacia, enseñanza

ingeniería

o de la enseñanza].
FIN

medicina.
[FRAGMENTO

2

HV

MARYORI C.]

M: Sin embargo, nuestra
formación

estuvo

enfocada

muy

al

disciplinar

campo
[formación

disciplinar], pero en las
prácticas

uno

se

daba

cuenta que estaba tratando
con personas en quienes
uno iba dejar una huella
para toda la vida [realidad
de ser docente]. Ésto me
pareció

hermoso;

encontraba

me
con

experiencias
emocionalmente

fuertes,

pero que me hacían ver
que tenía cualidades para
ser

licenciada

[renovación

[identidad

total], pienso que quien se
dedique a la licenciatura
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conserva
querer

el

deseo

formar

de

personas

[Apropiación definida].
[FRAGMENTO

3

HV

MARYORI C.]

M:

Uno

médicos,

ve

ingenieros,

arquitectos

contadores

y

ejerciendo

como docentes, sin ser
educadores
[profesionalización
licenciatura],

de

la

entonces

enseñan la teoría pero sin
una metodología didáctica
[falencias

de

la

profesionalización],

su

enseñanza

es

magistral

pero entonces desvirtúan lo
que es la licenciatura y el
ser

licenciados

[desvirtualización

de

la

licenciatura]. No se trata de
ir

a

enseñar

¿cómo?,
[tecnificación

¿qué?,
¿dónde?
de

la

309

docencia];

el

licenciado

tiene que aprender a llevar
el conocimiento de una
manera particular, siempre
innovando acerca de cómo
enseñar la misma teoría
[innovación
en

permanente],

algunos

casos

el

conocimiento sobre algo no
ha cambiado, pero si ha
cambiado la forma como se
enseña ese conocimiento
[invocación de la docencia].
[FRAGMENTO

4

HV

MARYORI C.]

Nuestra

formación

se

centró en la enseñanza de
nuestra

área,

en

la

elaboración de currículo y
en la instrucción teórica
disciplinar

respectiva

[Formación disciplinar].
R: El énfasis era más el
contenido de la disciplina.
M:

Si,

a

la

formación
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disciplinar [disciplinar], más
que a nivel práctico de
saber cómo enfrentarse a
una determinada situación
por ejemplo, cómo actuar
ante un hecho en el que
dos

chicos

se

[situación

pelean

conflictiva].

Situaciones
desnutrición,

como
agresividad,

de

contextos

socioculturales

bajos,

[problemas

que

experimenta
fueron

el

docente]

realidades

que

encontré al final de la
práctica y que nunca me
imaginé.

Ante una frase

como:“ Profesora estos dos
chicos se van a apuñalar,
se van a chuzar”, surge la
pregunta ¿qué hago?” y le
indican: “hable con ellos” y
uno sin saber cómo hacerlo
porque no lo han enseñado
[teoría vs. practica].

Este
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es precisamente el sentido
de

la

práctica

fundamental

y

de

lo
una

formación en psicología y
es algo que no se da en
todas las universidades y
licenciaturas, nunca te van
a explicar el contexto real
al cuál te vas a enfrentar en
tu profesión [importancia de
la práctica real]. En efecto
si a uno le dijeran: “le toca
enfrentarse

a

eso”,

la

deserción en la carrera
sería alta. Definitivamente
el trabajo del docente es
fuerte porque es modelar
vidas, entonces realmente
yo me sentí vacía cuando
reflexionaba y me decía,
“Para que tanta teoría si
mire con lo que me toca
enfrentar

a

[desvalorización

diario”
de

la

teoría].
[FRAGMENTO

5

HV
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MARYORI C.]
FIN
Alejandra:

Miguel, Miguel:

Estudiamos Miguel: También vimos

cuénteme un poco de su Prácticas
formación como docente.

pedagógicas Investigación Educativa,

desde el primer semestre saber importante para la

Miguel: Mi formación como hasta el último semestre formación como docente
docente inició en el año [practicas
2002, cuando ingresé a la las

pedagógicas], [relación

cuales

Universidad del Atlántico, enfocadas
mi

especialidad

es

docencia

e

estaban investigación] y era una
hacia

la de las materias claves

la práctica docente, práctica que tenía el programa.

Formación en Educación comunitaria

y

práctica [FRAGMENTO

1

HV

[formación en educación]. administrativa [tipos de MIGUEL H.]
La Facultad de Educación prácticas].
era

una

de

más [FRAGMENTO

las

la MIGUEL H.]

exigentes

de

universidad;

tenía

proceso

1

era una estrategia de la

un

universidad que incluía

selección A: Con respecto a.las una

de

bastante largo. Ingresé en prácticas,

ese año y comencé una M:

investigación

¿podría directamente

el segundo semestre de describirlas?

formación

HV M: El trabajo de campo

Las

población

prácticas

las [relación

con

la

estudiada
pedagogía

interesante iniciábamos en el primer investigación].

–
El

porque a partir del currículo y segundo semestre y modelo de investigación
que

se

estaba eran observacionales [PD estaba dirigido hacia la

implementando
facultad,
formación

en

tuve
en

el

la de observación], íbamos investigación
una hasta

los

ámbito educativos

centros participativa
pero

no investigativo];

[modelos
íbamos
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pedagógico y en el ámbito interferíamos
del

saber

específico. escenario

[Formación integral]. En el sino
ámbito

unas

nos

pedagógico, interactuábamos con la

que

íbamos

del

las el

quehacer

propias de los docentes, permitía
Seminario

Pedagogía,

lo

las

de y

cual

enfoques

[formación en pedagogía].
1

luego

nos elaborábamos
las preguntas

de

de

posteriormente

en

solución

a

los

[Plan

de

el cuestionamientos

tercer y cuarto semestre planteados

A: ¿Puede especificar que ayudantes,

estudio,

la en el cual se trataba de

observación en la PD]. dar

empezábamos

las

aplicados esbozar el marco teórico

VH Posteriormente

MIGUEL H.]

allí

los presentes,

reconocer

Educación en la Pedagogía [Utilidad

[FRAGMENTO

de

de falencias en los modelos para

Estilo

como trabajo

para

la

[practicantes investigación].

docentes]

entonces A: ¿Cómo era tratado

pedagogía podíamos

plantear propiamente el tema de

se veía en pedagogía?
En

y

el en la PD]; registrábamos problemáticas

competencias pedagógicas docentes

M:

y población,

materias campo [trabajo de campo describíamos

exigían

aprendizaje

como

el hasta el lugar de trabajo,

pedagógico realizábamos un diario de identificábamos

teníamos
que

en

trabajamos sus ramas; en propuestas y pequeñas la investigación?
un semestre estudiamos la estrategias

pedagógicas M:

Según

nuestra

pedagogía como ciencia, para aplicarlas en clase profesora

Amanda

arte o técnica [teorización [aplicación de pequeñas Orozco, distinguida en el
pedagógica],
semestres

en

otros estrategias pedagógicas], tema de la investigación,

trabajamos la teniendo en cuenta los comentaba

historia de la educación y la detalles de la observación investigar

que
en

latín
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pedagogía

[historia

de inicial, con el objetivo de significaba

seguir

la

pedagogía],

modelos promover y fortalecer el huella, de manera que la

pedagógicos,

recursos aprendizaje

didácticos

y

didáctico

en

los investigación

modelos estudiantes,

[formación

es

así proceso una actividad a

en planteábamos

esas través de la cual el ser

didáctica], composición oral ayudantías… [PD Útiles humano
y escrita aplicada a la para
pedagogía

y

mejorar

pedagogía habilidades

administrativa

un

busca

las acercarse a la verdad,

cognitivas no llegar a la verdad

[formación entre los estudiantes].

absoluta,

sino

también A: ¿Podría profundizar un aproximarse a través de

intensiva],

realizamos el seminario de poco sobre este concepto problemas que requieren
pedagogía.

En esencia de ayudantías?

solución [definición de la

vimos todo lo referente a la M: Durante la práctica, se investigación]. Entonces
Pedagogía

[formación escogía un día para que investigar

completa en pedagogía].

no

el practicante organizara solamente consultar e

A: Hábleme un poco de los y dirigiera la clase, no era indagar,
modelos pedagógicos.
M:

Trabajamos

reemplazar

modelos titular

de

sino

un libro de los hermanos su

enfoques

que

docente implicaba

también

la

materia confrontar

una

aula

teoría

el

ya

posibles

resultado respuestas,

y

“Enfoques señalado [aplicabilidad de esquematizar

pedagógicos y didácticas la

teoría

en

la

PD], teorías

a

para

y estrategia específica para plantear

precisamente el libro se obtener

contemporáneas”

[docente una

frente

manejaba ayudante], aplicando una establecida

pedagógicos

llama

que

al

pedagógicos actuales con porque él se mantenía en problemática

Subiría

era

nuevas

frente

entonces el profesor nos problemática

a

la

abordada
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[conceptualización

acompañaba y aprendía [Utilidad

pedagógica], a partir de su de
lectura

nosotros

conocimos porque

enfoques

que

aplican,

aún

pero

de

también, investigación].
traer A: ¿Y en toda la carrera

al

se estrategias nuevas que él se veía investigación?
cuya podía

aplicar

aplicación inicial fue en el clases.
año 75. El libro desarrolla los

en

sus M: Si

Los colegios en A: ¿Y hacia qué dirigía

cuales

realizamos su enfoque?

su temática a partir de la esas

ayudantías M:

ilustración de problemas: la {prácticas

docentes}, investigación

didáctica

problema,

esencia

para
y

significación

de

pedagogía

la fueron

muchos

enfoque

era

educativa

los [investigación

la las

estrategias recibíamos

la propuestas

por

nosotros
en

los primeros

los
cuatro

conceptual, practicantes [Interés por semestres formación en

modelo que ellos proponen los practicantes].
[descripción

del

conceptual],

y

pedagogía

El

la profesores que adoptaron específica],

comprensión,

la

de

la

a

la

trabajo A: Es en este momento Investigación
de

afectiva

la donde se enfrentaba la [introducción
hoy teoría con la praxis.

pedagogía M:

llamada

Epistemología

La

teoría

con

investigación],

nos

la brindaron todo respecto

dialogante. Fue importante práctica, exacto; ahí era a conceptos, enfoques y
el

que

aclararan
existente

los
la

profesores el momento de enfrentar paradigmas

de

la

diferencia la teoría con la práctica investigación [contenido

entre

en

un porque

tras

lo

ya de

la

epistemología].

enfoque pedagógico y un observado en los dos Nos

instruyeron

modelo pedagógico

sobre

primeros semestres, se claramente

En efecto, los enfoques no intentaban

los

plantear tipos de paradigmas que

316

se aplican en un contexto estrategias

para

dar se podían asociar a la

universal

a

una investigación

y

están solución

determinados
espacio

por

y

tiempo;

un problemática

hecho un buen trabajo de para

Por ejemplo conocimos

las

clases

el

de positivismo,

la

teoría

de historias que eran muy interpretativa, la teoría

enfoques.
revisamos

vista para obtener respuestas

los [enfrentamiento teoría – mucho más fructíferas,

hermanos Subiría habían practica].

profundización

educativa

También teóricas
los

y

grandes rutinarias

resultaban crítico
para

social

[relación

los pedagogía

e

modelos pedagógicos: el estudiantes, de manera investigación] y de ahí
tradicional, el conductista, que
el

modelo

fue

preciso

socio-crítico estrategias

paradigma

de

para

crear en

adelante

darle procedíamos a la parte

la otro formato a la clase, y práctica

de

universidad y en el que lograr con ello que el investigación
profundizamos
con

los

bastante estudiante cambiara su entre

trabajos

[relación

PD

y

de concepto de la clase de investigación].

Larousse [formación con el historia.
modelo socio-critico].

la

En

dominar

la

la

Durante

quinto los primeros semestres

semestre ya se comenzó la

A: La universidad seguía a

la

práctica

práctica observacional

como directriz un modelo pedagógica, [dominio de toda

la

fue
[PD

en

formación],

socio-crítico, ¿usted fue un la PD] porque en quinto y llenábamos diarios de
adepto de este modelo?
M:

Bueno,

el

sexto

semestre

trabajo correspondía

estar

nos campo

con

la

a información

generado por nosotros se cargo de una clase en recolectada.
alimentó del modelo socio- uno

o

dos

períodos En quinto semestre, nos

crítico, sin embargo no nos determinados del año, lo daban

asignaturas
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afiliamos absolutamente a cual posibilitaba manejar Proyecto
él sino que seguimos

la todos los procesos de las Investigación

estrategia pedagógica del clases,
Aprendizaje

de

de

o

los Metodología

de

la

Cooperativo, estudiantes; las forma de Investigación, a partir de

que podía ser aplicada a evaluación,
diferentes

las las cuáles vimos cómo

modelos estrategias didácticas y plantear un proyecto de

pedagógicos

[estrategia preparación

de

los investigación,

pedagógica

reforzada]. recursos necesarios para abordar el planteamiento

Esta propuesta significó un la clase [aplicabilidad de del
trabajo interesante porque la PD].
se había puesto en práctica El

cómo

problema

de

investigación

docente

titular

del identificándolo,

en Norte América y la colegio era acompañante describiéndolo y cómo
Unión Soviética, y aplicada del practicante, no hacia proponer
a la Pedagogía Social así mayor interferencia en la posible
como

a

la

Pedagogía clase

caminos
solución

de
ante

[formación diferentes

Conductista y por eso no docente], se convertía en problemáticas. Ésto era
puedo decir que hayamos un

observador

y un trabajo para culminar

sido seguidores fieles al evaluador de la misma en noveno semestre con
modelo

socio-crítico,

embargo,

lo

sin [integridad del proceso de un trabajo ya elaborado,

estudiamos PD], de hecho en los aplicado

claramente y lo aplicamos colegios los estudiantes resultados.
para

tener

y

[Formación

bases llegaron a reconocer al fuerte en investigación

conceptuales ya que nos practicante
enfrentábamos

a profesor.

como

su relacionada con las PD].

Esta dinámica [FRAGMENTO

profesores con una amplia nos permitió formarnos MIGUEL H.] .]
formación

en

con

el

campo rápidamente en lo que

2

VH
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socio-crítico

[formación respecta

firme].

pedagógico y tener la diario de campo, ¿se

A: Bueno, y con respecto a experiencia
la

enseñanza

docentes

con

¿cómo

Para

antes

sus graduarnos,

podría muchos

caracterizarla?
M:

quehacer A: En lo que cuenta del

al

a

responder

de puede

por

comenzábamos investigación?

trabajar

al culminar

socio-crítico, A:

de M: Claro, el diario era el

antes

los

estudios instrumento

¿Y

el

diario

de investigación

del

[material

para la investigación], de

la universidad implementó M: Llevábamos el diario hecho
estilo

que

validaba el proyecto de

[modelo de la universidad] campo?

el

seminario de

si

campo mostrábamos

[estilo de formación]; cada [documentación

de

no
nuestros

la diario de campo en las

una de las asignaturas del PD], porque la forma de socializaciones
pensum

no

se

llamaba preparar

clase

como tradicionalmente la través
se

conocen

universidad:

en
Historia

allí

eso parte del proceso de

pensum diseñado bajo el [formación docente].
modelo

introducir

era

de

a consideraba

este había

se
que

no

fundamento

la instrumento, no se hacía investigativo porque no
I, con parceladores, ni de la habían sido llevadas a la

Historia II, sino que se forma tradicional porque práctica las propuestas
llamaban

seminarios

de precisamente el modelo planteadas [periodo de

mundos

[formación de

mediante

seminario]. diferente, entonces nos como teníamos que dar

Teníamos
mundo

seminario
social

abarcábamos
ciencias,

la

universidad

era PD

e

investigación];

del exigían diario de campo resultados el diario de

donde para el cual se tenía que campo se convertía en
varias tener

Seminario

en

cuenta

tres un

del enfoques [requisito para cualitativo

instrumento
de

la

319

mundo físico y del mundo la PD]: primero realizar investigación
cultural,

Seminario

de una descripción de todo permitía evidenciar las

pedagogía, Seminario de el

evento

investigación educativa, y luego
el

Seminario

de

la

pedagógico, deducciones

todos por

complementaban

proceso

último hacer una hacía

a

no

través

se
de

el reflexión de los conceptos encuestas o entrevistas

[Tipos

de pedagógicos emergentes porque

seminarios].

éstas

tienden

[momentos del diario de más hacia lo cuantitativo

Entonces veíamos cómo se campo].
equilibraba

obtenidas

interpretación [tipo de investigación].

táctica que se le dio al mismo, y Éste

pedagógica,

pensum

que

el

saber

y

[FRAGMENTO

2

el

enfoque

HV investigativo

de

la

específico con el saber MIGUEL H.]]

facultad en el área de

pedagógico [equilibrio entre

sociales

pedagogía y disciplina], se No

obstante,

en

era

lo completamente

hacía una lectura previa de referente a este último cualitativo
los

materiales aspecto de manejo de cualitativo], entonces no

bibliográficos,

durante

la problemáticas,

sesión de clase se hacían un
mesas

redondas

exponíamos

choque

donde muchos

tuvimos servían

religiosos

complementar el tema en organización
[funciones

del mantenían

encuestas

practicantes registradas en los diarios
campo

[enfoque

o cualitativo].

se encargaba de moderar y pertenecientes a alguna

discusión

las

porque sino las observaciones

nuestros hicieron sus prácticas en de

conocimientos y el profesor colegios

[FRAGMENTO

especial MIGUEL H.]
currículos FIN

profesor en la formación]. unificados pero contextos
El

[enfoque

estudiante era quien completamente diferentes

3

HV
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tenía el papel protagónico, [problemáticas en la PD].
porque tenía que exponer Así resultaba difícil trazar
el tema central y participar una línea en la que se
durante la sesiones, de unificaran

las

manera que se lograra un problemáticas

de

constructo conceptual con colegios;

entonces

los otros, ésta dinámica planteábamos

temáticas

permitía avanzar un poco de

problemas

más sobre lo estudiado relacionadas
[Compromiso
estudiante

con

un

como dificultades que afectarán
para

la a la comunidad como tal

formación].

[soluciones

para

A: ¿Se acuerda de algún solucionar
profesor en especial?
M:

los

las

problemáticas].

Especialmente

me temáticas

Las
permitían

acuerdo de dos: a una abordar los colegios de
profesora de investigación acuerdo
que

era

la

que

con

los

mejor problemas que en cada

aplicaba el estilo seminario uno se evidenciara. Fue
[estrategias pedagógicas], un dilema que tuvimos
porque

manejaba

epistemología

de

investigación

muy

aprendimos

mucho

ella.
hacía

la como

docentes

en

la práctica el escoger una
bien, temática

determinada

con para una institución, en

Todo lo estudiado esta medida puedo decir
referencia

a

la que mi estilo pedagógico
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investigación

[formación era muy socio-critico y

investigativa], lo cual nos me

identificaba

sirvió mucho especialmente con

este

para

la

práctica

docentes.

También y enfoque pedagógico].

contradecía completamente MIGUEL H.]]
modelo

la FIN

que

universidad proponía por
su

marcado

tradicionalismo, desde su
perspectiva
que

los

no

aceptaba

estudiantes

le

respondieran tácitamente lo
que él había dictado la
clase anterior [formación
tradicionalista].
tradicional

Era tan

que

hacia

exámenes escritos de los
trabajos

de

[tradicionalismo],
vez

por

enfoque

como pedagógico [Relación PD

recuerdo a un profesor que [FRAGMENTO

el

mucho

campo
alguna

ejemplo,

no

participé en un trabajo de
campo pero yo tenía el
conocimiento del tema el
cual era sobre Colombia

3

HV
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porque lo había estudiado,
cuando el profesor llegó a
la clase quiso mostrarle a
mis compañeros que ellos
perdían los exámenes por
físico temor, entonces me
aplicó a mí la evaluación,
yo la presenté tranquila y
con mucha seguridad, me
fue tan bien que obtuve un
cinco.

El profesor tomó

esta

situación

como

ejemplo para decirnos que
sí

perdíamos

el

temor

aprenderíamos

más

[Experiencia que marca la
formación].
[FRAGMENTO

2

HV

MIGUEL H.]

A: En la universidad veo
que también le inculcaron
una

formación

en

la

pedagogía del afecto…
M: Si, es cierto; en la
universidad

no

sólo
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revisamos

teóricamente

ese enfoque pedagógico,
sino que lo aplicábamos a
la relación con nuestros
docentes, ellos eran dados
al

diálogo,

a

compartir

experiencias, apoyaban en
lo

formativo

laboral

y

a

nivel

[formación

en

pedagogía del afecto]. La
formación

afectiva

fue

buena sobre todo porque la
relación entre el docente y
el

estudiante

universidad

no

en

la

fue

una

relación vertical sino una
relación horizontal, siempre
enmarcada

dentro

respeto

el

y

del

diálogo

[utilidad de la formación en
afecto].
A: Se puede decir que
había una transversalidad
entre

el

modelo

socio-

crítico y el modelo o la
pedagogía

del

afecto

o
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entre más modelos,
manera que,

de

seguían un

solo modelo.
M: Si, en teoría el pensum
tenía

como

directriz

enfoque

un

socio-crítico

porque

buscaba

la

formación de un estudiante
que no se limitara a los
conocimientos
sino

que

posición

recibidos

planteara
y

una

perspectiva

[formación socio – critica],
pero

sumariamente

nos

servíamos de la Pedagogía
Conceptual

y

de

la

Pedagogía Afectiva; habían
seminarios

como

el

de

Recursos Didácticos en el
que se abordaban las fases
de

la

pedagogía

conceptual,

la

expresiva,

la

expresiva

y

[Relación
enfoques].

colectiva
cognitiva

la

afectiva

entre

varios
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[FRAGMENTO

3

HV

MIGUEL H.]]
FIN
MAGDALENA: El pensum MAGDALENA: Tampoco Entre el trimestre veinte
estaba conformado por dos hicimos

práctica, al

líneas de profundización, [distanciamiento
una que era el trayecto PD]

la

común y otra el énfasis, éramos

de

mayoría

veinticuatro

se

la elaboraba el proyecto y

como el estudiante escogía la

docentes, línea que quería seguir;

[líneas de la carrera], en el entonces no lo contaron yo me incliné por la
trayecto común se veían como

práctica profundización

las humanidades y todo lo [experiencia a priori como procesos

en

de

los

lecto-

referente a la parte de PD] [FRAGMENTO 1 HV escritura [Proyecto de
sociales;

en

el

énfasis MAGDALENA Z.]

investigación].

veíamos lo pertinente a FIN

R: ¿Y en el proyecto que

Lengua Castellana. En un

hacían?

trimestre estudiábamos lo

M: Nos asignaban una

correspondiente al trayecto

tutora experta en el tema

común y el énfasis se

[tutorías

estudiaba hasta terminar,

escogíamos el tema de

es decir, hasta el trimestre

estudio, el cual fue sobre

veinte [Líneas específicas

el

de la carrera].

escritura en los niños

[FRAGMENTO

1

HV

MAGDALENA Z.]

de

proceso

sordos

proyecto],

de

[objetivo

lecto-

del

proyecto]. En un primer
momento era necesario

M: No, para nada. Yo

investigar el contexto en
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pienso que el haber tenido

el que se desenvolvían

una

los chicos [campo de

experiencia

previa

laboral

influyó

en

construcción

la
de

investigación];

ir

al

colegio, observar cómo

conocimientos y manejo de

aprendían

conceptos,

[formación

les enseñaba a leer y a

disciplinar], en efecto, en lo

escribir y hablar con los

que respecta a la práctica

docentes expertos en el

lo aprendí en mi ejercicio

manejo del lenguaje de

laboral como docente y no

señas [conocimiento del

en

campo de trabajo].

la

universidad

y cómo se

[formación empírica].

Los

trabajo

directores

me

durante dos años y al

que

se

El

desarrolló

ayudaban, realmente, no

final se sustentó.

suplían

R: ¿Les dieron alguna

las

expectativas

que en ese momento tenía,

guía

creo que hizo faltó un

especificarán

mayor

parámetros para realizar

énfasis

en

este

en

la

cual

se
los

aspecto.

el

R: ¿Entonces qué hacían

investigación?

en las tutorías?

M: No propiamente, al

M: Se realizaban lecturas

principio nos instruyeron

de los libros sugeridos y

en

después

realizaban

íbamos a trabajar por

preguntas sobre lo leído

trimestres, primero en

[formación disciplinar].

las

se

trabajo

las

de

pautas

referentes

que

a

la
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R: ¿Es decir que el espacio

metodología, luego a la

de las tutorías se convertía

estadística, y por último

en

para

al marco teórico, al final

ejercitarse en comprensión

se compilaba todo lo

de lectura?

visto y se sacaba todo el

M: En efecto, a veces

trabajo

hacíamos

proyecto

momentos

trabajos

que

[pautas

del
de

eran calificados, pero la

investigación]. La tutora

elaboración de los mismos

no daba indicaciones en

se hizo ya finalizando el

estos aspectos, tuvimos

proceso de tutorías. Éstas

que

eran

veces a otros profesores

de

dos

horas

[formación por tutorías].
[FRAGMENTO

2

recurrir

muchas

para aprender cómo se
HV

MAGDALENA Z.]

hacía

un

proyecto

[búsqueda de las pautas
de investigación].

M: No era posible acceder

R:

a más horas de tutoría

pedagogía

porque éstas se trabajaban

pedagógicos?

más a nivel grupal que

M:

individual

universidad,

[formación

grupal].
La

tutoría

¿Qué

leyó
y

sobre

modelos

Realmente

en

la

como

lo

afirmé anteriormente, no
se

se profundizó en esta

realizaba otro día diferente

temática, los libros de

al de la clase y el horario

trabajo que

para

eran escritos por los

éstas

individual

eran

en

la

nos daban
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mañana lo cual dificultaba

propios docentes, como

por ejemplo mi asistencia

yo era docente, todo el

por

ocupaciones

saber sobre pedagogía y

El no tener más

modelos pedagógicos lo

mis

labores.
horas

tutoriales

generó

investigué y estudié por

algunos

vacíos

cuenta

conceptuales

[vacíos

[investigación

propia

conceptuales], porque faltó

independiente],

hacer profundizaciones.

embargo fue después de

R: ¿Para las tutorías tanto

haber

los

estudios.

docentes

estudiantes

como

hicieron

uso

No

siempre,

eso

dependía del tutor quien a
veces daba su correo y uno
le escribía, realmente el
uso de Internet se dio en
los últimos trimestres de
realización del proyecto.
R:

¿Había

alguna

asignatura de informática o
de manejo de las TIC?
M: El aprendizaje y uso de
herramientas
estaba

culminado

[FRAGMENTO

1

MAGDALENA Z.]

del Internet?
M:

sin

informáticas

enfocado

a

la

FIN

mis

HV
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utilización de estos medios
para

sistematizar

las

experiencias
[sistematización

de

experiencia], pero teníamos
un

conocimiento

superficial

muy

del uso de las

TIC.
R: ¿Y era teórico?
M: Si era teórico. También
se hacía esta formación
para establecer redes de
formación con las otras
sedes

regionales

de

la

universidad, y así dar a
conocer los trabajos de
investigación;

nos

reuníamos por ejemplo con
la regional de Antioquia o
con la del Tolima [redes de
formación].
[FRAGMENTO

3

HV

que

no

MAGDALENA Z.]

M:

Considero

habría

entendido

y
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comprendido mucho de lo
visto

[conocimiento

priori],

hubiese sido más

difícil

acoplarme

a

a

la

carrera. Especialmente por
la experiencia adquirida y
acumulada en mi ejercicio
como docente fue posible
enfrentar más fácilmente
este

nuevo

proceso

aprendizaje.

de

Resultaba

más complejo el proceso
de formación para quienes
no tenían experiencia en
aula,

ni

una

base

pedagógica previa [utilidad
de

los

conocimientos

a

priori en la formación].
[FRAGMENTO

4

HV

MAGDALENA Z.]
FIN

Daniel:

Estudié

en

la

Universidad de la Salle en
el

programa

que

es
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Licenciatura

en

Castellana,

Lengua

inglés

francés,

mi

y

primera

preocupación
[preocupación

fue

identificarme con el inglés
[identificación
otro

inicial

idioma].

con
La

Universidad

tenía

enfoque

netamente

pedagógico

un

[enfoque

lasallista], en donde me
brindaron
crítica

una

formación

[formación

con

énfasis critico]; a lo largo
de la carrera tuvimos un
cátedra llamada pedagogía
critica

[Teoría

de

pedagogía critica].
A: ¿Coméntenos un poco
más

de

esa

crítica?

pedagogía

¿Cómo

era

por

los

enseñada
profesores?
D: Como
formación

hito, en mi
yo

tuve

un
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profesor que se llamaba
Guillermo Espinosa, quien
teniendo en cuenta ese
enfoque crítico [formación
en pedagogía critica], nos
decía a los estudiantes:
mire

estos

enfoques,

son

usted

los
puede

escoger uno y hacer con él
lo que quiera desde una
mirada crítica [selección de
enfoques].

Sin

embargo,

agregaba: detrás de todo
enfoque

se

encontrar

puede

algo

relevante,

más

teniendo

en

cuenta que un enfoque
puede
puede

funcionar
que

no

[funcionabilidad

como
funcione
del

enfoque]. Los estudiantes
éramos invitados tomar una
posición

de

cuestionamiento hacia los
procesos
hacía

pedagógicos,
las

diferentes
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posiciones

y

teorías

pedagógicas

[cuestionar

los contenidos]. Se trataba
de mirar si los enfoques
pedagógicos

estudiados

eran pertinentes para la
formación

del

muchacho

[aplicabilidad real].
Como

decía

Sabater:

Fernando

“una

cosa

es

educar y otra cosa es
formar”…perdón…

“una

cosa es formar y otra es
educar,

para

la

vida…”

[Identidad], en efecto, como
docente

uno

forma

llenando al muchacho de
conocimientos prácticos y
productivos [formación útil],
pero ¿educamos para la
vida?, se buscaba que los
enfoques

de

apuntalaran

estudio
a

esta

formación, era esta la base
de

la

recibida

pedagogía
[educación

crítica
con

334

criterio para la vida].
[FRAGMENTO

1

HV

DANIEL B.]

D: Mi educación en el
colegio

fue

muy

tradicionalista y unilateral,
es decir, llegaba el profesor
y se limitaba a dictar su
cátedra [educación media].
Decidí hacer la licenciatura
al

terminar

grado

once

porque tenía cierta afinidad
con el inglés y era bueno
con el idioma [afinidad con
el

inglés].

Los

dos

primeros

semestres

me

dediqué

solamente

al

inglés, pero poco a poco
empecé a darme cuenta
que estaba estudiando algo
que yo quería y en lo cual
me iba a desempeñar más
adelante

[interés

licenciatura].

por

la

En el tercer

semestre ya reconocíamos
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a los profesores, y se
asumía una posición más
crítica, en tanto se empieza
a cuestionar lo que el
profesor

enseñaba

[cuestionar los contenidos].
Así

mismo,

uno

adquiriendo

iba
una

perspectiva crítica frente a
la realidad [cuestionar la
realidad], porque la teoría y
la praxis son muy distintas
[diferencia entre practica y
teoría].

Esta es la razón

por la cual afirmo que
empecé mi licenciatura en
tercer semestre, que fue el
momento en el cual inicié
mis prácticas.
[FRAGMENTO

2

HV

DANIEL B.]

En alguna charla vivencié
una

experiencia

que

significó un cambio en mí,
porque

me

afectó

336

directamente [discurso que
afecto].

El

profesor,

cuando inicié la práctica
afirmó:…
educamos

“Mire
para

nosotros
la

vida

inicialmente, y dentro de
esa

vida,

factores

hay
que

diversos
en

una

cátedra disciplinaria no se
tienen en cuenta, y una de
ellas es educar para el
afecto” [educación para el
afecto], ¿Cómo así educar
para

el

afecto?,

y

el

profesor planteaba: “Mire,
educar para el afecto es lo
siguiente:

¿Qué

es

el

afecto?, es la noción que
tiene el estudiante de la
respuesta

que

tu

como

profesor le das, a una
necesidad que él tiene”
[educar para el afecto],
ejemplo, llega el niño de
tercero o cuarto de primaria
con un dibujo que duró
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haciendo todo el fin de
semana, pero para uno no
tiene forma de nada y llega
el niño todo emocionad se
acerca a el profesor y le
dice: “Profe, mira mi dibujo”
y el profesor le responde
“Ese

dibujo

está

mal

hecho”, ¿Tú crees que el
niño te va a volver a dibujar
algo?

[Contexto

de

aplicación de la educación
para el afecto]. Este es el
afecto; si tú en cambio le
dices

una

respuesta

positiva: “¡Uy! Que dibujo
tan bonito, tan chévere,
mira podrías hacerlo de
pronto un poco mejor, si tu
le haces aquí, si le haces
allá”, el niño de una vez te
abre su corazón porque
has

construido

una

plataforma de confianza, y
así estás educando para el
afecto [funcionabilidad de

338

la

educación

afecto].

Si

para
el

el
niño

presentará alguna dificultad
o algún problema, él sabe
que puede acercarse a ti [la
educación para el afecto
como estimulo].
[FRAGMENTO

3

HV

DANIEL B.]
FIN

Alejandra:

Olga, Olga: Trabajábamos en Olga:

En

el

octavo

¿cuénteme cómo fue su los colegios que para semestre abordamos la
formación docente?

nuestro

caso

eran parte

teórica

de

la

Olga: Mi formación como distritales, observábamos investigación,
docente
inicialmente

fue

dirigida las
hacia

clases

de

los estudiamos

lo profesores, el objetivo de métodos para investigar

disciplinar más que hacia el esta

observación

era y su aplicabilidad en la

aprendizaje en pedagogía plantear un problema a escuela
[formación

disciplinar]. nivel

Nosotros

estudiamos académico

pedagógico

asignaturas respectiva

durante toda la carrera que todo

[formación

y investigativa].

[prácticas [FRAGMENTO

clases como Literatura y pedagógicas]
veíamos

diferentes

y

1

HV

su OLGA C.]

resolución,
esto

debía A:

En

cuanto,

de alguna u otra forma presentarse al final del investigación,
establecieron un poco más noveno semestre.

a

la
¿se

fomentaba su ejercicio?,
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la formación disciplinaria En noveno ya se hacía la ¿cómo caracterizaría el
[formación

disciplinar], práctica

como

tal,

se proceso

de

formación

porque estaban enfocadas asumía una clase en el investigativa?
a la reflexión social sobre colegio correspondiente y

O: Paulatinamente se

Colombia, Latinoamérica y con el grupo observado fue desarrollando en mi
a nivel universal [formación [práctica pedagógica], así un instinto investigativo
social]; las problemáticas se
eran

referentes

a

pasaba

de

la [exigencia

la observación a la acción investigativo],

sociopolítica, lo cual hizo [cambio de teoría por tema
que se profundizara en la práctica].
disciplina

e

en

instinto
leía

un

literatura,

profundizaba el mismo

[factores En el trabajo de práctica con lecturas sobre ese

disciplinares].

se tenía que dar solución texto, luego leía sobre el

No vimos tantos conceptos al problema que se había autor, sobre los amigos
de

gramática,

encuentro

aún

con

me planteado en el semestre del autor, es decir que

algunos anterior

compañeros
consideramos
poder

y

y resultados
que

enseñar

evidenciar me
positivos

para terminar

documentaba

al

al respecto

noveno [documentación].

nuestra semestre [aplicabilidad de A: Es una necesidad

materia hicieron falta más la teoría]. Sin embargo a O: Exacto, después fue
bases
[faltantes

conceptuales mí sí me quedó como un más formal el asunto,
dentro

de

la sinsabor de este proceso, tuvimos un seminario de

formación], especialmente porque

se

perdió

el Investigación [formalidad

en gramática y lingüística trabajo de octavo, porque investigativa],
[aspectos olvidados dentro al afrontar la práctica en estaba
de

la

carrera

formación].

dirigido

el

cual
a

los

La noveno el problema que problemas pedagógicos

también en

un

principio

había del

aula

[relación
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profundizaba en Literatura concebido como lejano pedagogía
y

fue

lo

que

más

se era

ahora

algo

que investigación].

difundió en toda la carrera pertenecía a mi realidad trataron
[factor importante], saberes como

no

se

temáticas

temas

como

entre métodos de estudio de

estudiados pero como algo práctica y teoría].

que

Se

docente etnografía, los diferentes

como la pedagogía fueron [distanciamiento

muy ajeno, en la medida

e

un

grupo,

la

A: En su opinión ¿cuál observación, la inserción

abordaron fue el problema en esa de un personaje, causad

aplicables

a práctica docente?

realidad O:

nuestra
[alejamiento

de

Que

de

la

trastornos

teoría ambiente,

la estudiada no se aplico temas

en

entre

[contenido

el

otros
del

formación pedagógica], y a [Teoría no aplicada]. El seminario].
la realidad de las aulas, problema fue no darle la El objetivo era aplicar las
[distanciamiento

entre

la orientación

correcta

al temáticas a la práctica

disciplina y la realidad]. proyecto de ser docente, docente [aplicabilidad en
Esta

pedagogía

únicamente

era es decir, nuestro trabajo la

práctica];

ese

teórica de observación no sirvió seminario

de

[pedagogía teórica], y no en la medida en que investigación

fue

muy

tenía relación alguna con nosotros no estábamos interesante porque uso
nuestra

sociedad, insertos en la realidad de métodos

[inaplicabilidad de la teoría ser
pedagógica].

maestro que

Estudiamos [desorientación

aplique

trabajo de grado, el cual
1

HV fue

de

literatura,

por

me

dio

[leer el autor], pero no se OLGA C.]

ejemplo

relacionó

herramientas

este

de

manera individual a mi

diferentes teóricos a partir profesional].
de ejercicios de lectura [FRAGMENTO

yo

investigativos

para

341

conocimiento con el que- A:
hacer

en

Devolviéndonos

un mejorar mi modelo de

aula poco a la experiencia de recolección

de

datos

con la

de

la

[descontextualización

práctica,

¿ésta

lo que se ve en el aula]. Lo evaluada

por

era [utilidad
algún investigación].

A: ¿Considera que ese

estudiado representó en su docente?
momento un conocimiento O:
valioso,

y

era

Si,

teníamos

un ejercicio investigativo y

requisito docente tutor; bueno eran la

cátedra

de

saberlo para obtener una tres docentes, el docente investigación contribuyó
nota y para pasar a otro de universidad que no para

darle

pautas

y

semestre [interés por los salía de la institución, otro bases a su formación
conocimiento],

pero

no docente encargado de la como docente?

inaplicable en el momento práctica y a quien se le O:

Efectivamente,

de la práctica pedagógica rendían cuentas ante la especialmente para el
[desvirtuación de la teoría].
En

la

praxis

inoperancia
conceptos

de

la el profesor del colegio porque
los donde

aprehendidos haciendo

[desconfianza
conocimiento
porque

vimos

universidad y por último aspecto de dictar clase

no

en

uno

estaba implica y abraca muchas

la

práctica cosas [Investigación útil

Ellos [FRAGMENTO

aprendido], docente].

brindaron evaluaban mi dominio de OLGA C.]
el

trabajo

la hora de intervenir en el realizado,

cómo

pedagógico asesoraba, cómo fue la

[conocimientos

didáctica utilizada,

estancados].

tan asertiva fui al intentar

[FRAGMENTO

1

docente

el [profesores de la práctica para dictar clase].

elementos significativos a grupo,

ámbito

se

qué

HV solucionar un conflicto de

2

HV

342

OLGA C.]

convivencia en el salón,
entre

O:

Inicialmente

otros

tuvimos [situaciones

aspectos
que

se

una cátedra de literatura evaluaban en la PD]. Los
del

primero

semestre,

al

tercer practicantes contábamos

fue

de con un diario de campo y

exploración, no veíamos en hacíamos
si una literatura con algún mallas

diseños
curriculares

énfasis como por ejemplo planes
literatura

rusa,

de

medida en que veíamos OLGA C.]
aspectos de la literatura
como por ejemplo la Teoría
Efecto

abordábamos

donde
un

texto,

pero no seguíamos una
linealidad

temporal

ni

tampoco histórica en el
sentido
[contenidos
También

de

y

estudio

irlandesa [material para la PD].

[aprendizajes vistos]; en la [FRAGMENTO

del

de

literatura
teóricos].

veíamos

una

cátedra sobre problemas
sociales en la cual se
escogía una problemática
social de estudio y análisis

2

HV
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para

trabajar;

tuvimos

casualmente un profesor
afrodescendiente

que

abordó la materia desde la
problemática

del

afrocolombiano,
estudiamos alrededor de
dos

semestres

problema

y

este
sus

implicaciones para nuestra
sociedad

[problema

de

estudio].

Tuvimos

una

materia que estaba ligada a
la estética; abordábamos
problemas

del

arte,

especialmente referentes al
ser

humano,

enfocada

hacia la expresión, era una
materia de poca exigencia
[materias básicas].
Después fue más riguroso
el aprendizaje en literario,
pero frente a la pedagogía
no hubo mayores cambios.
Sin embargo, a la hora de
ejercer como docentes se
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notaba

que

habían

quedado

muchos

elementos sin estudiar, lo
cual generó un debate al
final de la carrera [vacíos
conceptuales].

Notamos

en la práctica pedagógica
que

teníamos

formación

una

más

de

escritores que de docentes
[formación

encaminada

hacia otra especialización].
De manera que a la hora
de enfrentarme a la clase
todo

dependió

de

mi

creatividad como persona y
no de la didáctica que me
debieron enseñar en la
universidad

[formación

propia].
[FRAGMENTO

2

HV

OLGA C.]

O: Mi formación docente la
podría
espacio

definir
que

como

un

no

fue
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satisfactorio [insatisfacción
con la FD], porque no fue
aplicable

a

la

realidad,

mejor dicho yo puedo decir
que esa formación durante
los

siete

primeros

semestres fue inexistente,
no hubo formación docente
en la medida en que jamás
se conceptualizó sobre la
dimensión de la palabra
docente [poco énfasis en la
parte

docente],

conceptualizo
palabra

sobre

lector,

reflexión,

se
la

escritor,
realidad,

sociedad, pero sobre el
oficio del docente jamás,
era inexistente, yo tengo
formación docente en y
desde la práctica, no puedo
decir que la universidad me
haya

dado

herramientas

para este trabajo [faltantes
pedagógicos], yo las he
adquirido por la necesidad
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del

que-hacer

[adquisición

docente
de

la

herramienta después de la
FD].
[FRAGMENTO
OLGA C.]

3

HV
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3. CUADRO DE LA RELACIÓN ENTRE LOS HALLAZGOS INVESTIGATIVOS Y LOS REFERENTES TEÓRICOS DE LA
INVESTIACIÓN
CATEGORIAS
RESULTADOS DE
FRAGMENTOS DE LAS HV EN
REFERENTES
RELACIÓN ENTRE
INVESTIGACIÓN

DONDE SE EVIDENCIAN LOS

QUE

RESULTADOS

RESULTADOS

SOPORTAN

INVESTIGATIVOS Y

LOS

REFERENTES

HALLAZGOS
Los siguientes fragmentos dan

Este resultado que se halló

cuenta de este resultado de

en

investigación:

interpretación de los relatos,

C: Bueno, nosotros veíamos:

es visible desde la década de

Cálculo I y II, Álgebra y las

los 70 hasta los tiempos

todo

el

análisis

e

relacionadas con Física, tuvimos

Sandoval (2000)

actuales, quiere decir que lo

una clase de Psicología o de

desglosa

el

narrado por los docentes dan

Psicopedagogía.

interior de la FD,

cuenta de una FD en donde

haciendo

un

se

análisis

del

solamente saberes, sino una

antropología,

quehacer de la

gran variedad de factores

estadística,

educación y de la

tales como:

motricidad, deportes nivel 1, 2 y

escuela, de sus

1. El carácter social de la

transversalidad entre

3. Beatriz Pizarro HV 80´s

protagonistas,

época.

los

M: Mi programa académico se

sus modelos, sus

2. Las transformaciones que

enfocó en el estudio de las

aprendizajes

favorecen al campo de la FD

prácticos en la gran

químicas

sus

mayoría

física, matemáticas y cálculo...la

pedagógicos

teoría

puestos

Cecilia

Casasbuenas HV 70´s
B:

Materias

como

antropometría,
economía,
Se

evidenció

saberes

disciplinares

relatos.

la

de

y

los

los

básicas,

historia,

biología,

de

pedagogía

y

enfoques

deben

relacionar

no

3. La actitud personal frente a
la inclusión de nuevas formas

en

de conocimiento.

discriminada en Pedagogía I, II y

práctica, es decir

4.

III. Maryori Cortes HV 90´s

¿Qué

hace?

innovadoras que resaltan el

M:

estaba

¿Cómo lo hace?

ejercicio docente y desde

conformado por dos líneas de

y ¿Por qué lo

luego el mejoramiento de los

profundización, una que era el

hace?

programas de educación.

El

pensum

Las

propuestas

trayecto común y otra el énfasis,

5. La creación de nuevos

en el trayecto común se veían

modelos pedagógicos desde

las

los

humanidades

y

todo

lo

referente a la parte de sociales;
en

el

énfasis

veíamos

programas

de

licenciatura.

lo

pertinente a Lengua Castellana.
Magdalena Sambrano HV 00´s

M: Cuando ingresé a estudiar se

Messina

(1999)

Esta evidencia investigativa
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dio una renovación del pensum,

hace

se

que

descripción de la

HV,

conformaban el pensum antiguo

FD, partiendo de

relatos

de los egresados, iniciamos por

la posibilidad de

experiencias de los docentes,

tanto un proceso académico

recuperar

la

diferente con una metodología

historias

FORMACIÓN

nueva

contexto

la creación de estrategias y

DOCENTE

constructivismo aplicada a la

educativo y que

demás

elaboración

traten de alejarse

relacionan con esta etapa de
la formación de un docente,

eliminaron

materias

basada

en

de

el

mapas

una

del

se puede ver en todas las
de

hecho,
y

en

cada

según

las

adquisición

conocimientos,

de
habilidades,

factores

que

se

Dentro del proceso

conceptuales. (…) comencé una

del

formativo

cada

formación interesante porque a

institucionalizado

es

desarrolla

partir del currículo que se estaba

que se impone

medios

habilidades, según lo

implementando en la facultad,

dentro del marco

entre todas herramientas y

planteado dentro del

tuve una formación en el ámbito

oficial

dos contextos: el universitario

plan de estudios o

pedagógico y en el ámbito del

educación.

currículo.

saber específico. En el ámbito

docente

relato

de

la

(2004)

materias que nos exigían el

citando

el

aprendizaje

las

Decreto N° 0709

pedagógicas

de 17 de abril de

del

competencias

comunicación

depende el éxito de la FD y la
Fabara

teníamos

de

establecer

y el escolar, pues de eso

unas

pedagógico

importante

propias de los docentes, como

1996,

Seminario de Pedagogía, Estilo

establece

de Educación en la Pedagogía.

políticas

Maryori Cortes HV 90’s

estrategias
la

el

aplicabilidad

al

campo

profesional docente.

cual
las
y
para

formación

docente,

señala

que la formación
inicial
dirigida

está
a

la

preparación

de

profesionales de
la educación para
el ejercicio de la
docencia

en

el

servicio
educativo.

Como

Torres (2004) la

Bien lo afirma el resultado,

se

planeación de la práctica y tres

percepción

real

los fragmentos y la autora en

que

en

días

en

de las prácticas:

cuestión, las PD son un pilar

las

PD

práctica

Las

la practicidad de

fundamental para la FD inicial

hallazgo

percibió
cuento

B: Se hacia la parcelación o la

a

antes
era

de

ponerla

revisada.
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algunos

docentes

participantes

de

investigación

prácticas

se

realizaban

de

la docencia y la

y en especial para entrelazar

primaria

lo aprendido en el ámbito

el

universitario y lo que se va a

la

acuerdo a un cronograma, al

fuente

si

aplicarlas,

para

teníamos

a

una

obtuvieron resultados

persona que hacía las veces de

aprendizaje

de ella y es allí donde

observador

registraba

continuo

del

escolar. Es importante como

se

todos los aciertos y desaciertos

docente

en

lo afirma Torres (2004) que a

y después se socializaba el

ejercicio.

Eso

partir de la PD se logren

establecen

progresos

quien

aprender

en

el

ámbito

PRÁCTICAS

significativos

en

la

trabajo realizado. Beatriz Pizarro

quiere decir que

resolver las dudas, descubrir

DOCENTES

construcción

de

la

HV 80´s.

la

mejor

nuevas metodologías y crear

de

nuevas formas de transmitir

relación teoría y la

Estudiamos

Prácticas

práctica.

pedagógicas desde el primer

los docentes es

los conocimientos adquiridos,

semestre

último

la propia práctica

mediante la observación y la

semestre, las cuales estaban

docente, ya que

orientación permanente de

enfocadas

en

los

hasta

hacia

el

la

práctica

herramienta

ella

se

docente, práctica comunitaria y

resuelven dudas,

práctica administrativa. Miguel

se

Hamburger HV 00’s

debilidades y se

docentes

que

forman

profesores.

fortalece

descubren
habilidades para
educar.

Existe

una

Becerril

determinación de la docente,

aporta

su

de lo anterior, también se

porque el tiempo establecido un

estudio, que en

logró encontrar que en otros

semestre y éste era el último.

las

relatos las PD no tuvieron

Práctica

produce

I

y

Práctica

II

la

(2001)
con

PD

se
una

gran

importación

por

la

interacción

iba a graduar (…)

saberes

teórico y lo práctico,

M: Si, se trataba de enseñar lo

acciones

que

formación, esto se evidencia

esto lo afirman la

que

en

debe aprender el

en las voces de los docentes

mayoría

ocasiones el profesor asignado

docente desde su

cuando afirman que no fue un

docentes

a la asignatura en el colegio nos

observación

espacio enriquecedor para la

entrevistados.

dejaba entrar y luego se iba y

diaria.

formación

entre

de

lo

los

uno

tocaba

como

enseñar,

practicante

de

Así como se logró dar cuenta

implementaron cuando yo ya me

grande

brecha

M: Claro que ésto fue una

y

se

misma dinámica con que se
trabajaron

dentro

de

o

la

que

sencillamente el choque que

encargaba de todo el temario

Torres

(2004)

se tuvo en el momento de

que estuvieran viendo dentro del

dice que en los

aplicar la teoría a la práctica

mes. Maryori Cortes HV 90´s.

programas

de

es

M: Tampoco hicimos práctica, la

licenciaturas

las

prácticamente

mayoría como éramos docentes,

PD

se

construir otra dinámica para

entonces nos lo contaron como

convirtieron

en

lograr

práctica. Magdalena Sambrano

un seminario de

indescriptible

compaginar

y
debían

con

el

medio escolar. Tal como lo
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HV 00.

la carrera y no

afirma Torres (2004) la PD no

En su opinión ¿cuál fue el

obstante,

se

problema

un

en

esa

práctica

como
requisito

docente?

indispensable

O: Que la teoría estudiada no se

para obtener el

aplico. El problema fue no darle

título de docente,

la

de

orientación

correcta

al

hecho,

decir,

PD

observación no sirvió

de

en la

se

acumulación de información

delimitado en la
construcción

estábamos

la

diarios de campo

realidad de ser maestro. Olga

o registros de las

Camargo HV 00.

clases con el fin

en

la

ha

medida en que nosotros no
insertos

en

el

ejercicio de las

trabajo

resumir

en un diario de campo.

proyecto de ser docente, es
nuestro

puede

de

de

preséntalos

como trabajo de
tesis

o

monografía.
C: Tal vez, en el sentido en el

Calvo

que se daba la dinámica que el

afirma

que

la

uno de los mayores puntos

profesor preguntaba y el alumno

investigación

se

de transformación dentro del

En la década de los

respondía y lo que importaba

ha restringido en

análisis de todos los relatos,

años

la

era la respuesta, sin importar si

los programas de

pues

en

el estudiante comprendía o no lo

formación

de

describió del modo según la

estudiado.

docentes

la

vivió. Un ejemplo de ello, se

se esforzaba por transcribir algo,

aplicación de un

evidenció en mayor grado en

en tanto lo había aprendido de

método

desde

la década de los 70, donde

memoria,

un

donde se espera

prácticamente este proceso

teorema, el profesor al ver el

la producción de

fue nulo. Y de cierta manera

ejercicio en la hoja pensaba que

estrategias

lo referenciado para soportar

uno

buenas para ser

este hallazgo, se conecta con

completa,

aplicadas

la realidad vivida en aquella

desconociendo que el ejercicio

contextos

época, donde lo investigativo

había sido memorizado. Cecilia

educativos

se

Casasbuenas HV 70’s

específicos.

comprensión memorística de

70

experiencia
EXPERIENCIA EN
INVESTIGACIÓN

investigación es nula.

Muchas veces uno

por

había

ejemplo

alcanzado

comprensión

la

(2004)

a

en

Como tal la investigación fue

cada

podía

docente

resumir

en

la

la

algún tema especifico, mas
no

al

análisis

ni

dedicado

a

problema

social

estudio

resolver

misma disciplina.

o

de

un
la
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En las dos últimas

M: El trabajo de campo era una

Gil

décadas

la

estrategia de la universidad que

presenta

una

anterior, este resultado es de

investigación

se

incluía

propuesta

que

gran interés, pues en él se

un

directamente con la población

antes de ser una

evidencia que la investigación

estudiada.

síntesis

la

emerge gracias a los grandes

dirigido

cual se enumere

cambio que tuvo la educación

investigación

todo lo que un

en el contexto colombiano, y

debe

donde más se reflejó ese

saber

movimiento fue en la década

convierte

en

instrumento
necesario

y

una

investigación

El

investigación

modelo
estaba

en

obligatorio dentro de

hacia

los

participativa; íbamos hasta el

docente

lugar

saber

programas

formación docente.

de

la

de

(1991)

de

trabajo,

interactuábamos

contraposición

de

y

la enseñanza con

empiezan

describíamos las problemáticas

calidad,

metodologías

allí

luego

punto de partida

investigación a los programas

elaborábamos las preguntas de

que debe poner

de licenciaturas y se exige

estudio,

en práctica desde

que

esbozar el marco teórico en el

la

formación

requisito fundamental de la

cual se trataba de dar solución a

inicial

y

en

FD inicial. Gracias a este

los

donde

se

proceso,

en

los

dos

actuales,

el

boom

presentes,

para

posteriormente

cuestionamientos

es

un

90,

la

donde

lo

hacer respecto a

identificábamos

los

con

la

población,

con

y

En

a

se

incluir
de

la

investigación

sea

tiempos

planteados. Miguel Hamburger

mencionan

HV 00.

elementos

investigación se dispersa por

Entre

el

la

veinte

al

fundamentales: el

todos

elaboraba

el

trabajo colectivo

educación y proliferan los

proyecto y el estudiante escogía

y la profundidad

grupos y semilleros dentro de

la línea que quería seguir; yo me

que

las

incliné por la profundización en

docente

los procesos de lecto-escritura.

torno

R: ¿Y en el proyecto que

cuestión.

veinticuatro

trimestre

de

se

el

mismo
dé
a

en
esta

los campos de la

mismas

universidades.

Hasta llegar al punto de
relacionar
disciplinares,

los
la

saberes
PD

y

hacían? M: Nos asignaban una

experiencia en investigación

tutora

tema,

como un todo, para obtener

escogíamos el tema de estudio,

resultados al final de este

el cual fue sobre el proceso de

proceso formativo.

experta

lecto-escritura

en

en

el

los

niños

sordos. En un primer momento
era

necesario

contexto

en

investigar
el

que

desenvolvían los chicos;
colegio,
aprendían

observar

el
se
ir al

cómo

y cómo se les

enseñaba a leer y a escribir y
hablar…. Magdalena Sambrano
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DISCONTINUIDADES Y CONTINUIDADES DE LA FORMACIÓN DOCENTE EN
CUATRO DÉCADAS EN COLOMBIA
DISCONTINUIDADES

CONTINUIDADES

En los años 70 se evidencia la preocupación

La importancia de las PD en la formación, se

por el carácter disciplinar y la necesidad de

mantiene en las cuatro décadas.

lograr

conceptualizar

para

trasmitir

adecuadamente los saberes.
Lo que sucede en algún momento es que las

La FD en todas las décadas se entiende como

PD se establecen según los parámetros del

la aprehensión de saberes y metodologías,

programa de la licenciatura. Esto se evidencia

se puede percibir que esto se mantiene, lo

en la década de los 90 y en el 2000 en donde

que se analizó y dio como resultado es que

la parte practica empieza a verse quebrantada

este aspecto tiene mayor relevancia de

y distanciada de la teórica. Algunos docentes

acuerdo a la licenciatura y al contexto vivido.

entrevistados de estas décadas afirman que

Por ejemplo, en la década del 90, la FD se ve

en varias ocasiones se vieron limitados y

influenciada por la inmersión gradual de la

desubicados en la PD a raíz de la poca

tecnología y el carácter investigativo que se

relación

introdujo en el campo educativo.

entre

estos

dos

factores

indispensables para la FD.
Otra discontinuidad que se logró evidenciar, y

Algo que se pudo ver en las cuatro décadas

que es característica de la última década, es

son los factores determinantes de la FD: lo

la influencia determinante de la experiencia en

disciplinar, humanístico, práctico, social y

investigación,

entrevistados

formativo. Es importante aclarar que en unas

cuentan la importancia de este campo en los

décadas se rescatan unos más que otros, por

programas de educación, más aun que se

ejemplo, en los 70’s se rescata lo disciplinar,

convirtió en un requisito no solo para obtener

en los 80’s los humanístico, los 90’s se

el título de licenciado sino para adquirir

caracteriza por lo formativo y ya en los diez

experiencia y reconocimiento como docente.

primeros años del siglo XXI se define como un

los

docentes

periodo que abarca todos estos factores y que
incluso emergen otros como lo son: lo
investigativo y tecnológico.
En cuanto a la experiencia en investigación, lo

A raíz de los cambios en el campo de la

cual fue la transformación más evidente dentro

educación, desde los años 80 se puede decir

del análisis, se puede decir que en la década

que se encuentra una continuidad, desde el

del 70 su presencia era nula, ya con las

punto de vista formativo, quiere decir que la

transformaciones de los 80’s empiezan a

FD está más centrada en una formación

surgir líneas de proyección investigativa, y en

integral y basada en conceptos no solo

las dos últimas décadas el boom es la

teóricos, sino metodológicos, pedagógicos,

investigación educativa y todos los programas

psicológicos, sociales, didácticos, educativos

de licenciatura deben incluir metodología de la

y culturales. Esto se refleja en las historias de

investigación en sus planes curriculares.

vida de estos años, donde los docentes
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relatan que su formación va más allá de la
interacción de saberes y la coherencia con
que se aprenden, la formación también se
define desde un carácter personal de vida,
algunos docentes lo llamaron “amor o pasión”
no solo por conocer sino por transmitir ese
conocimiento a los estudiantes.
Como

discontinuidades

decir

En los nueve relatos el reconocimiento que

también que es lo que caracteriza a una

tiene la formación docente es caracterizado

década

se

por la adquisición y el dominio de los

grandes

conocimientos, determinando la calidad de los

en

enumeran

especial,
por

se

a

puede

continuación

décadas

las

características:

mismos y su aplicabilidad en un contexto
escolar. Es posible que se evidencie más en

1. 70: Rigor disciplinar
2. 80: Relación humanista entre
docente y alumno
3. 90: Preocupación por la relación
teoría y practica
4. 2000:
Auge
investigativo
y
tecnológico
Hay un característica especial de la década de

unos que en otros, este factor se debe al

los 70’s, es la dedicación con que debían

recibida, surgen habilidades y destrezas

aprender los conceptos, Cecilia Casasbuenas

pedagógicas que facilitan su aplicación en la

llama

vida

a

esta

dedicación

“proceso

de

mismo contexto y las necesidades requeridas
en el ámbito universitario y escolar de la
época.
Se entiende que dentro de la formación

escolar.

De

manera

que,

resulta

memorización” pues no importaba que tanto

significativo que a través de la incursión de

comprendía el estudiante sino que tanto

factores como la investigación, la tecnología,

memorizaba, ella decía que era por la

la

disciplina, matemáticas, pero que eso no

elementos necesarios, los licenciados asuman

justificaba que no se tuviera un espacio para

la

resolver dudas con el acompañamiento del

conocimientos, la vinculación temprana a la

docente.

realidad

sistematización

transmisión

investigativa

y

escolar,
y

la

de

la

la

experiencias

producción

y

de

competitividad

formación

ética

y

humanística. Esto factor se puede evidenciar
en la gran mayoría de los relatos, pues de
alguna u otra forma, siempre existe el deseo
por incurrir lo más rápido que se pueda a la
contexto escolar, y empezar a transmitir lo
visto, obteniendo resultados a partir de la
practica.
Algunos de

los docentes que relataron su

historia de vida,

Otro factor que permanece en todos los

manifiestan la brecha

relatos es el compromiso de los docentes con

existente entre la teoría y la práctica, tal es el

su formación docente, que se refleja en su
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caso de lo relatado por las profesoras Olga

vocación y actitud frente a su profesión. De

Camargo y Maryori Cortes de la década del

hecho, todos los docentes expresaron su

2000, quienes no referencian un buen proceso

agrado por la docencia desde que iniciaron su

en sus prácticas. Mientras que otros, apuntan

carrera, una evidencia de ello se da en el

al dominio de una enseñanza basada en la

relato de la profesora Cecilia Casasbuenas,

comunicación con el otro, tal es el caso del

quien en una frase describe su interés por su

docente Daniel Bernal, de la misma década,

profesión: “…cuando estábamos estudiando,

quien ve en la comunicación la mejor forma de

yo hacía el papel de docente para explicarles

recibir la teoría y aplicarla en las prácticas.

a mis compañeras…. y tal vez porque alguno
de mis profesores me dijo una vez: “tu tiene
madera para estudiar matemáticas…”. En lo
relatado por el profesor Daniel Bernal: “…llego
un

momento

en

que

yo

empecé

a

descubrirme como profesor y dije: “Esto me
sirve, esto yo lo necesito…” se logra captar
este factor y que de cierta forma caracteriza
este aspecto común en lo analizado en los
relatos.
Sin embargo, en relatos como el de Beatriz

Haciendo un resumen de las continuidades

Pizarro,

más comunes de la formación docente, se

Martha

Céspedes

y

Miguel

Hamburger se determina que las PD fueron
muy importante ya que desde los primeros
semestres se tuvo un proceso riguroso en
cuanto a las PD, donde se resaltaron aspectos
tales como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Teorización de lo qué es la PD
Docente de tutor
Cronogramas de PD
Observación en el ámbito escolar
Planeación de diarios de campo
Diseño de metodologías
Evaluación de las PD
Orientación profesional y laboral
Proyección de la FD gracias a las PD.

pueden extraer las siguientes:
1.
2.
3.
4.

Prácticas docentes
Formación humanista
Vocación e interés por la profesión
Orientación formativa según el
contexto
Se considera que una continuidad relevante
es que todos los docentes implícita o
explícitamente tiene un concepto común de
FD, y se puede definir como el proceso
mediante el cual se adquieren gran variedad
de conocimiento y se construyen diferentes
formas de transmitir esos conocimientos en el
ámbito escolar.

