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ESCUELA, FORMACIÓN DOCENTE Y PRÁCTICA REFLEXIVA EN MAESTROS DE
IED VILLAS DEL PROGRESO E IED KENNEDY DE BOGOTÁ

RESUMEN
El presente trabajo de investigación, indaga sobre las comprensiones que tienen los maestros de
instituciones educativas distritales de Bogotá sobre práctica reflexiva, formación docente y escuela.
El propósito de esta investigación por parte de los integrantes del semillero de investigación EVA,
del grupo Educación y Sociedad consiste en rastrear y analizar la relación que los maestros tienen
de escuela a partir de la percepción de su formación inicial y sus experiencias, la reflexión de las
acciones y procesos que pueden surgir en la escuela.
La investigación se realizó dentro del paradigma cualitativo, utilizando la fenomenología como
método de estudio en tanto favorece la comprensión de realidad del sistema educativo. Por medio
de la observación y entrevistas semi estructurada a maestros sobre su quehacer docente se analizan
tres variables a lo largo de la investigación, las cuales son: Escuela, formación docente y, por
último, la práctica reflexiva.
Por consiguiente, el análisis de la información recolectada (entrevistas y observaciones) se realizó
por medio de codificación axial y abierta en donde se determinaron las categorías y subcategorías,
para después identificar cada una de ellas en los instrumentos de recolección de la información
mediante colores específicos, pertenecientes a cada una. Finalmente, se realizó un análisis de cada
categoría con la información codificada y los autores que constituyen el marco teórico.
Lo anterior favoreció para la formulación de conclusiones, las cuales pretenden ayudar al proyecto
del semillero EVA determinando cómo la formación docente, la práctica y la reflexión son
conceptos que se relacionan y se transpolan, así como la formación docente que reciben los
maestros contribuye a la representación de escuela, puesto que en Colombia no se tiene un modelo
de formación inicial docente determinado, es por esto que las experiencias varían al igual que las
reflexiones que hacen los docentes.
Se puede afirmar también que, así como se evidencian unas relaciones entre las categorías hay
también unas ausencias recurrentes como son: el lugar que ocupa la experiencia laboral del sector
privado cuando se trabaja en el sector oficial, el lugar de la formación disciplinar por encima de la
formación pedagógica, el lugar de la gestión institucional y el efecto que tiene sobre el desempeño
docente en el aula, entre otras ausencias.

Palabras claves: escuela, formación docente, práctica reflexiva.

Abstract

The present investigation work, inquires about the understandings that the teachers of district
educational institutions of Bogota have about reflexive practice, teacher education and school. The
purpose of this research by the members of the research group EVA, from the Education and
Society group, is to track and analyze the relationship that teachers have of school based on the
perception of their initial formation and experiences, the reflection of the actions and processes that
may arise in the school.
The research was carried out within the qualitative paradigm, using phenomenology as a method of
study as it favors the understanding of the reality of the educational system. Through observation
and semi-structured interviews with teachers about their teaching acts, three variables are analyzed
throughout the investigation, which are: School, teacher education and, finally, reflective practice.
Therefore, the analysis of the information collected (interviews and observations) was fulfill by
axial and open codification, in which the categories and subcategories were determined, in order to
identify each of them in the instruments that information where collected through specific colors,
belonging to each one. Finally, an analysis of each category was effectuated with the codified
information and the authors that constitute the theoretical framework.
The aforementioned favored the formulation of conclusions, which aim to help the EVA seedling
project by determining how teacher education, practice and reflection are concepts that are related
and transposed, as well as the teacher education received by teachers contributed to the school
representation, since in Colombia there is no model of initial teacher education, which is why the
experiences vary as well as the reflections made by teachers.
It can also be affirmed that, as there is evidence of relationships between the categories, there are
also recurrent absences such as: the place occupied by private sector work experience when
working in the official sector, the place of disciplinary education above the pedagogical formation,
the place of the institutional management and the effect that it has on the teaching performance in
the classroom, among other absences.

Keywords: School, teacher education, reflective practice
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JUSTIFICACIÓN

La escuela como institución social ha perdurado a lo largo del tiempo como una necesidad
que tienen los estados para perpetuar visiones sobre el hombre y sobre el conocimiento que
garantiza su sobrevivencia. Esta condición de existencia demanda una permanente investigación
para conocer qué ha pasado con la escuela en los últimos años, en tanto que hoy la sociedad le
demanda más responsabilidades de lo que llamamos educación, incluso atribuyéndole la tarea
absoluta de la formación de nuevas generaciones. Preguntarse por el lugar de los maestros en la
escuela es una cuestión siempre abierta en tanto que en ellos recae la responsabilidad social que les
han endilgado, y es una tarea que tiene como base su formación inicial y queremos saber cómo ello
ha determinado su comprensión de la escuela; y sumado a ello cómo la reflexión sobre sus prácticas
de enseñanza ha transformado esas comprensiones.

El semillero EVA, se conforma por un grupo de estudiantes de Licenciatura en Lengua
castellana, inglés y francés de la universidad de La Salle, los cuales, a partir de sus prácticas
pedagógicas en instituciones educativas distritales de Bogotá tuvieron la inquietud sobre cómo se
ha determinado la comprensión de escuela, así mismo, cómo la reflexión sobre las prácticas de la
enseñanza ha transformado esas comprensiones.

En la formación que han tenido estos futuros maestros, se ha plasmado la concepción de
una escuela utópica donde todos los conocimientos disciplinares y teóricos se han adquirido a lo
largo de su formación y son aplicables a los contextos que se presentan en la escuela. Al momento
de estar inmersos en las prácticas pedagógicas, estos maestros, se han enfrentado a un escenario
totalmente diferente al que se les ha presentado, donde sus conocimientos se ponen a prueba al
enfrentar una escuela donde se presentan situaciones a las cuales no fueron formados,
llevándolos a reflexionar sobre su quehacer docente.

El informe de semillero hace parte del Proyecto aprobado por la VRIT en 2018, el cual está
en su primera fase de desarrollo y que tiene por título FORMACIÓN DOCENTE, PRÁCTICA
REFLEXIVA Y ESCUELA. La investigación que realizó en semillero EVA se rige bajo el paradigma
cualitativo, con enfoque fenomenológico. El objetivo que se planteó fue: Analizar las
comprensiones de la relación entre la formación inicial docente, la práctica reflexiva y la escuela
en maestros de la Secretaría de Educación de Bogotá que trabajan en Instituciones Educativas
Distritales de Bogotá. Como objetivos específicos, el semillero EVA se planteó describir la
influencia de la formación inicial docente en el ejercicio de las prácticas de enseñanza y en las

concepciones sobre escuela que tienen maestros que trabajan en instituciones educativas
distritales de Bogotá, Identificar rasgos de la práctica reflexiva que subyacen a la comprensión que
tienen los maestros sobre su quehacer en la escuela, interpretar la configuración de la escuela
como institución social en el marco de la educación del sector oficial de Bogotá, y por último,
caracterizar los imaginarios de los profesores acerca de la relación entre la formación inicial
docente, la práctica reflexiva y la escuela.
El proceso que llevó a cabo el semillero EVA para responder a esta inquietud comenzó con
la recolección de artículos académicos de diferentes bases de datos, que hablaran sobre el tema de
escuela, formación docente y práctica reflexiva que tienen los maestros en su quehacer docente,
construyendo así el estado del arte que comprende un análisis de cuarenta y cinco artículos
académicos.

Por otra parte, se delimitaron tres categorías: escuela, formación inicial docente y práctica
reflexiva para responder la inquietud. Se estudiaron a diferentes autores con posturas psicológicas,
económicas y sociológicas frente a la concepción de escuela, formación docente y de práctica
reflexiva. Con base en esos autores, se construyó el marco teórico para sustentar el análisis de la
información recolectada.

Para la recolección de datos, se utilizaron los instrumentos de entrevista semiestructurada a
los maestros y observaciones participantes en las clases, la cartografía y los grupos focales. Las
preguntas que se realizaron en la entrevista semiestructurada tuvieron dos pilotajes a dos diferentes
maestros que también trabajan en colegios del sector oficial, y así se afinaron las preguntas para
evitar redundancias y obtener la información necesaria.

En el proceso que recolección de datos y acceso a las instituciones educativas distritales, se
presentaron algunas limitaciones, una de ellas fue el contacto con los maestros, ya que su labor
dificultaba la disponibilidad de los maestros para atender a los estudiantes que se dirigían a las
instituciones donde ellos trabajan. Adicional a esto, se tuvieron que presentar cartas soportabas por
la universidad para que el estudiante tuviera acceso a la institución, en algunas instituciones, las
exigencias de los rectores correspondían a que se más cartas para corroborar la veracidad de la
investigación.

Para el análisis de la información que se obtuvo a partir de la recolección de los datos, se
utilizó la categorización, la codificación abierta y la codificación axial. Esto permitió asignar
códigos a los resultados que arrojaron la recolección de datos para encontrar características
relevantes de las tres categorías que planteó el semillero EVA. Así, el semillero EVA respondió a la
inquietud que se planteó en primera media.

Estado del arte

A continuación, presentan los cincuenta artículos de investigación que componen el estado
del arte, los cuales se presentan en orden cronológico y como resultado de la búsqueda en nueve
bases de datos con las que la universidad de La Salle tiene suscripción. Asimismo, su temporalidad
se ajusta a los últimos cinco años y se define este espectro de tiempo por la novedad del análisis que
se quiere presentar en este informe de semillero.
Artículos nacionales
En la investigación titulada Dificultades laborales de profesores en escuelas
secundarias, realizada por Fernando Agustín Flores, en el año 2015, se presentan resultados
seleccionados de una investigación cuyo propósito fue caracterizar las dificultades que atraviesan
profesores en sus primeros desempeños. El análisis se organiza según estos interrogantes: cuáles
son las dificultades que enfrentan los profesores novatos en su labor docente en el aula, cómo las
afrontan y qué modalidades de respuestas ofrecen y, el análisis se ubica en las situaciones
problemáticas que afrontan los profesores en los inicios de la docencia, referidas a dificultades que
surgen en el trabajo cotidiano del docente en el aula, al tiempo que se examinan las modalidades de
respuestas que construyen estos profesores cuando afrontan tales dificultades.

Esta investigación ofrece una primera aproximación al conocimiento de las experiencias por
las que atraviesan profesores noveles en sus primeros años de ejercicio profesional. Se destaca la
relevancia del acompañamiento y la generación de espacios de reflexión para resignificar y hacer
consciente el efecto formativo de sus primeras experiencias laborales. Este trabajo muestra
suficientes indicios para afirmar que el aprendizaje en la práctica generalmente está asociado a
estrategias de supervivencia desde la experiencia y no desde lo teórico.

Artículos internacionales
El artículo Student Teachers’ Professional Identity Formation: Between being Born as
a Teacher and becoming one, del año 2009, realizado por Annemie Shepens, Antonia Aelterman &
Peter Vlerick, se centra en la formación de la identidad profesional de los profesores, inspirada por
la tensión entre dos puntos de vista laicos a saber: nacer como profesor (es decir, basado en
características demográficas y de personalidad) y convertirse en profesor (es decir, basado en la
experiencia). Además, datos demográficos, rasgos de personalidad y experiencia, el contexto de
preparación del profesor se considera un aspecto crucial en la identidad profesional formación
también. Los autores adoptaron un enfoque teórico múltiple para guiar el estudio empírico.

Las descripciones de lo que significa ser un maestro bueno o exitoso, reflejan solo una parte
del contexto de la formación docente en el que los futuros docentes están preparados para la

profesión docente. Otro aspecto de la preparación de los docentes para la profesión docente es la
pedagogía de la formación docente o las teorías o creencias sobre la mejor forma de preparar a los
futuros docentes para la profesión docente. En consecuencia, la preparación de futuros docentes
para la profesión docente no solo debería centrarse en cambiar el comportamiento, las competencias
o las creencias, sino también tener en cuenta la futura identidad de los docentes y su misión como
docentes en un nivel más profundo.

Este artículo investigado Exploring the use of narratives to understand preservice
teachers' practicum experiences from a sociocultural perspective escrito en el año 2010, por
Gonca Yangin Eksi y Muzeyyen Nazli Gungor, lleva primeramente al concepto de la reflexión en las
prácticas, en lo cual habla de la importancia que estas tienen para poder identificar las dificultades
y problemas que se pueden llegar a tener o a observar en las prácticas educativas. Este artículo
entonces consta del análisis de diferentes narrativas que nos llevara a mostrar cuales fueron los
problemas que los profesores en formación pudieron tener durante sus actividades en las
instituciones educativas y cuáles fueron, sus reflexiones en torno a estas y sus posibles soluciones.
En este artículo investigación llamado La escuela como espacio para aprender a enseñar:
visiones desde los programas de formación de profesores de educación media, en el año 2010. En
este, se habló de la trascendencia que tiene la formación práctica para generar una cercanía con
los currículos y el centro educativo desde mucho antes; siendo así, el conocimiento del
profesorado debe ser adquirido en un contexto social e interactivo. La teorización no debe tener
más centralidad que la formación práctica ya que para saber sobre docencia es importante hacerla
antes, la experiencia tiene un punto muy relevante en el proceso de formación educativa. De
todas maneras, se debe pensar que no solo la formación pedagogía por sí sola puede dar
constancia que se aprenda realmente sobre docencia
En la investigación titulada Student Teachers' Reflective Practice on a Tutorial Teaching
Approach de Ting, Kuang-yun, de año 2013, se exploró la práctica reflexiva que tenían los
docentes en formación sobre los esfuerzos requeridos para mejorar la manera en que los
estudiantes aprenden desde sus experiencias o desde las tutorías en la escuela. Durante este
proyecto, ocho estudiantes de docencia intentaron ayudar a los estudiantes de secundaria que no
habían logrado el bachillerato a mejorar su confianza en el vocabulario, sus habilidades de
aprendizaje y sus estrategias de memorización
Este proyecto se llevó a cabo en una universidad de ciencia y tecnología y una escuela
secundaria en un contexto EFL (inglés como lengua extranjera). Comenzó en marzo y finalizó en
junio de 2010, con una duración de nueve semanas. En cuanto a todos los estudiantes de
magisterio, esta era la primera vez que enseñaban a los estudiantes de secundaria y utilizaban un
enfoque de tutorial, y una práctica reflexiva continua desempeñaba un papel crucial para dar
sentido a su entorno de trabajo e iniciar cambios para apoyar el aprendizaje. Por lo tanto, el
proyecto de investigación se realizó utilizando una metodología autor reflexiva. Los
procedimientos de investigación se procesaron a través de tres etapas reflexivas. En primer lugar,
identificar cuáles eran las necesidades lingüísticas de los estudiantes; en segundo lugar, enseñarles

diferentes lecciones de clases para resolver esas necesidades; y finalmente, aplicar estrategias que
sean de provecho para las tutorías que recibía cada niño en particular.
El texto Hacia la constitución del maestro ejemplar en el México ilustrado: el caso de
Fernández de Lizardi, 2014, empieza explicando la función y el rol del maestro de lectoescritura en
el siglo XVIII, Ya que el maestro era visto como una figura modélica para la formación de los
estudiantes. Para los maestros en esta época era obligatorio dejar la mejor huella en sus
estudiantes. El maestro entonces debía demostrar algunas cualidades como las de ser devoto a la
iglesia, conocer muy bien la doctrina cristiana y tener las mejores costumbres. Teniendo en cuenta
que esta era la época en la que las maestras debían enseñar a las niñas y los maestros a los niños,
una enseñanza que apuntaba a formar buenos cristianos.
El texto ilustra el cambio de percepción que se tuvo a través de los tiempos de la imagen
de los maestros, y cómo estos fueron amados, adorados, temidos y criticados por su poder. Ya que
modelan y forman cerebros a su antojo. Los maestros tuvieron una imagen negativa antes de que
el oficio fuera visto como algo importante. La autora entonces empieza a hablar desde la
percepción del autor que eligió para desarrollar su texto (Fernández de Lizardi), basándose en una
educación para el pueblo. Con educación se buscaba convertir los ciudadanos más pobres en los
ciudadanos modelo, para así acabar con la decadencia y abuso que sufría la sociedad mexicana.
En el artículo Percepciones de los maestros sobre el clima organizacional de la escuela
como predictores de dosificación y calidad de implementación de un programa de desarrollo
socioemocional y de carácter, en el año 2014, los autores Malloy, M & Acock, A & DuBois, D
& Vuchinich, S & Silverthorn, N & Ji, P & Flay, B., hacen énfasis en como la organización escolar es
construida sobre las relaciones interpersonales que tienen lugar en la escuela , puesto que estas
afectan de manera directa la manera en que la escuela se organiza, y cumple con su papel en la
sociedad. De la misma manera, hace énfasis en las perspectivas que tienen los docentes sobre las
relaciones interpersonales, la organización escolar, en donde para ellos, esta se ve reflejada en el
currículo establecido, en la distribución de este a cada uno de ellos, la calidad que se presenta en
la escuela; la cual es un factor que afecta de manera significativa el trabajo y rol de los maestros.
Este estudio realizado por Stewart Waters, William H. Russell III y titulado Preservice
Secondary Teachers'Sense of Efficacy in Teaching Character Education realizado en el año
2014, investigó la concepción de eficacia a nivel personal y general, de la formación del carácter,
en la formación docente de 130 profesores de educación básica, en una universidad en Florida. El
programa de formación docente no tenía formalizados los cursos dedicados a la educación del
carácter, pero el tema era incluido en algunos de los cursos de contenido con respecto a la
formación del carácter y las diferencias de raza, etnia, género y trabajo en grupo que abordaba la
educación del carácter. Se pidió a los participantes que se auto identificaran si alguno de los cursos
de su programa abordaba la educación del carácter. Además, dado que los programas integrales
de educación del carácter han demostrado ser los más efectivos, todos los docentes deben
compartir la responsabilidad de educar a los estudiantes en el dominio moral.

Esta investigación hecha por Hordern, Jim y titulada Teaching, teacher formation, and
specialised professional practice del año 2015, comienza explorando la relevancia del trabajo de
Bernstein en discursos verticales y horizontales y la constitución de conocimiento profesional para
la conceptualización del conocimiento necesario para la práctica docente. Sobre la base de los
argumentos para la naturaleza diferenciada del conocimiento, y basándose en el trabajo de Winch,
Young y Muller sobre la experiencia y la sociología de las profesiones, este documento avanza una
concepción de la enseñanza como una "práctica profesional especializada" que requiere el apoyo
de arreglos socio-epistémicos particulares y condiciones integradas en las comunidades
profesionales.
La enseñanza debe ser una práctica profesional especializada porque la práctica
profesional no puede funcionar sin conocimiento especializado (Abbott 1988, Friedson 2001). El
conocimiento especializado debe ser conceptual y revisable (Young y Muller 2013; Winch 2010), y
la educación como actividad es demasiado importante para que la sociedad no se especialice,
dado su papel social central (Bernstein 2000, Biesta 2010). Aunque, al menos internamente, las
condiciones para esto son alcanzables, no puede haber duda de las dificultades involucradas
considerando las maneras en que los gobiernos están interesados en usar la educación
instrumentalmente, para lograr objetivos específicos que articulan incómodamente con
concepciones sociales y profesionales de larga data de educación y su práctica.
En el artículo Práctica docente del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria en
España, según Talis, 2015, se enfoca en la importancia de la evaluación a la práctica docente en
este caso de maestros de lengua castellana en España. Explicando las diferentes características y
objetivos que han surgido a partir de la formación de los maestros, para que existan unas prácticas
efectivas. Todo está dirigido a encontrar respuestas para así poder tener los mejores profesores y
en consecuencia una educación de calidad, induciendo mejores en la formación inicial o
permanente. En este caso en específico se habla del TALIS (Encuesta Internacional sobre Docencia
y Aprendizaje) este modelo contempla el contexto escolar, procesos y resultados basándose en la
eficacia y en si se cumple o no los objetivos de una determinada actividad. Este proceso se
relaciona entonces con los docentes ya que los resultados y logros de los estudiantes afectan a la
práctica del profesorado.
Este artículo titulado The ethics of pandering in Boston Public Schools’ school assignment
plan en el año 2015, por Meira Levinson, analiza el nuevo plan de asignación escolar de las
Escuelas Públicas de Boston a la luz de estos criterios. Muestra que el plan de las Escuelas Públicas
de Boston viola la igualdad de oportunidades brindando a las familias de clase media un acceso
privilegiado a las escuelas existentes de alta calidad.
Sin embargo, las Escuelas Públicas de Boston se complacen con las familias más
favorecidas, con el fin de incorporarlas al sistema y desplegar su capital económico, político y
social para aumentar el número total de escuelas de alta calidad. ¿Esto es éticamente defendible?
Para responder a esta pregunta, debemos desarrollar una teoría ética del proxenetismo: privilegiar
los intereses y las preferencias de actores que ya son injustamente privilegiados porque las
consecuencias tienden a beneficiar a todos. Dicha teoría deberá ser éticamente pluralista y

ponderada a lo largo de un continuo contextualmente sensible, en lugar de expresarse en
términos de todo o nada.
Este artículo de Judith Hanks, llamado Language Teaching Research del año
2015, examina críticamente la implementación de la práctica exploratoria en un contexto de inglés
con fines académicos (EAP) en una universidad británica. La innovación implicó desafíos y
oportunidades para unir aprendizaje, enseñanza e investigación. Se hace hincapié en dos
profesores, que son el centro de este artículo: la historia de uno, "Jenny", ilustra los procesos de
práctica exploratoria con los alumnos de EAP, mientras que la historia del otro, "Bella",
proporciona una idea en la noción de perplejidad, una característica central del marco de práctica
exploratoria. Para estos profesionales, era claro que la integración de la pedagogía con la actividad
de investigación a pequeña escala, localmente relevante, ofrecía una gran cantidad de
oportunidades para el aprendizaje de idiomas y la enseñanza.
El articulo investigativo Raza, identidad y apoyo en la formación inicial de docentes,
publicado en línea por la autora Kalwant Bhopal en el Diario Británico de Estudios Educativos el 13
de febrero de 2015, la cual da inicio a su artículo investigativo haciendo alusión al alto incremento
que han tenido los grupos étnicos en los programas de formación docente de la educación
superior de la universidad de Southampton, Inglaterra. Así mismo, se puede resaltar que los
integrantes de los grupos étnicos que desean realizar cursos de formación docente en la
universidad tienen más oportunidades que en tiempos anteriores, por tal razón se da una mayor
mezcla de estudiantes de orígenes étnicos y sociales similares. Asimismo, Ladson Billings (2009)
argumenta que los profesores en formación deberían estar preparados para enseñar en
condiciones socialmente justas y culturalmente apropiadas y que su propio racismo y creencias no
se perpetúen en el proceso de enseñanza.
El artículo investigativo La escuela y el futuro de la Scholé: un diálogo preliminar,
realizado en el año 2015 por Walter Kohan y David Kennedy, aborda un diálogo en
colaboración con un doctor en filosofía y educación, como fuente de análisis sobre el futuro de la
escuela a través de e-mails, con el fin de entender cómo la escuela siempre se ve afectada por sus
actores y las dinámicas que estos mismas generan entendiendo la escuela como una práctica
social que varía desde las subjetividades colectivas e individuales. A partir de este momento se
retoma el término “scholé” central de la investigación y el término moderno para referirse a este
entorno “Escuela”, estableciendo las diferencias imperantes que hay dentro de los términos y
cuestionado si estos podrían coexistir. Además de ello apela al sentido que se les da a estas
nociones desde la filosofía y los interrogantes sobre su pertinencia, y para ello se recurre a la
mayéutica como modo de investigar, responder y demandar dentro de este diálogo.
El artículo titulado, Liderazgo educativo del profesor en el aula y la personalización
educativa, realizado en el año 2015 por Emanuele Balduzzi, en este, el autor empieza haciéndose
varias preguntas como: “¿calidad formativa y liderazgo, ¿cómo y en qué medida interactúan?, y
por otra parte, ¿es posible hablar de un liderazgo para la educación o liderazgo pedagógico en la
escuela, o simplemente es suficiente concentrarse en un liderazgo administrativo o de
organización (es decir, meramente técnico)?” y de estas preguntas empieza a desarrollar el texto.

Para el autor lo más importante es definir el liderazgo centrado en los maestros en el ámbito
escolar, definiendo a los maestros como agentes que impulsan y orientan el aprendizaje de los
estudiantes, enfatizando en el liderazgo educativo. El autor representa un modelo de maestro que
es el reflexivo y creador, ya que en este modelo el maestro reflexiona sobre sí mismo, creando una
autoconciencia de los actos que integran su labor diaria. En el liderazgo educativo los maestros
participan contribuyendo a las metas de la institución y desarrollando los valores de la escuela en
sus clases, manejando las relaciones dentro y fuera del aula.
El artículo La relevancia pedagógica de las certezas desde el punto de vista del
docente escrito por José María Ariso Salgado, en el año 2015, empieza hablando sobre Ludwig
Witt Genstein, un maestro que soñaba con volverse un maestro rural en las partes más pobres de
Austria. Este profesor estuvo en la escuela varios años, el artículo habla de este profesor ya que el
hizo énfasis en actividades prácticas para enseñar a niños de las aldeas más pobres. Las formas de
enseñanza de este maestro eran vistas como excéntricas desde que eran algo diferente a lo que
estaban acostumbrados los aldeanos, pero el maestro siempre fue muy exigente con sus alumnos
por lo que nadie tuvo problema alguno con él.
En el artículo Cambios sostenibles en las prácticas docentes: un análisis longitudinal de
las prácticas en el aula de los profesores de matemáticas de la escuela secundaria, en el año
2015, los autores Genturk, G , Papakonstantinou , explican como la reforma educativa ha afectado
a los maestros, y su percepción sobre su tarea docente; en donde gracias a la reforma educativa se
tienen que encargan de ser facilitadores de conocimientos para los estudiantes y de ayudarlos a
comprender y aprender conceptos claves en matemáticas. De la misma manera y debido a la
reforma educativa; a los métodos que estos profesores usaban tienen ahora que añadir los
exámenes estatales, por lo que las clases se han centrado en la estandarización de conocimientos.
El artículo Maestros hablando sobre la enseñanza y la escuela: colaboración y práctica
reflexiva a través de grupos de amigos críticos de Lisa P. Kuh, realizado en el año 2015, describe
la importancia de la práctica reflexiva que los docentes deberían hacer durante su labor docente,
ya que comparten el mismo rol profesional. Este análisis, toma lugar en una escuela primaria de
Estados unidos, llevado a cabo por el grupo de amigos críticos o grupo de profesores.
Además, el artículo se basa en las siguientes dos preguntas de investigación que se irán
desarrollando a lo largo del texto: En primer lugar, ¿Cuál es la relación entre lo que los profesores
eligen hablar y el desarrollo de una práctica reflexiva que se centra en las prácticas de enseñanza y
aprendizaje estudiantil? En segundo lugar, ¿Qué mecanismos apoyan y obstaculizan una práctica
reflexiva que se centra en prácticas de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes?. Si la
comunidad de práctica (los profesores) desean adquirir un compromiso mutuo con los estudiantes
deberían preguntarse; ¿Cómo interactuaremos entre nosotros para mantener nuestra comunidad
de práctica y mejorar nuestro trabajo?, si, se dan respuestas semejantes entre la comunidad, se
obtendrán mejores resultados para ellos a la hora de realizar una clase.
En el artículo de investigación, Práctica reflexiva crítica de los docentes en el contexto del
aprendizaje del siglo XXI, escrito por Leon Benade, en el año 2015, da inicio a su artículo

investigativo definiendo el concepto practica reflexiva por medio de diversos autores, como, por
ejemplo: Dewey definió así el pensamiento reflexivo: “Consideración activa, persistente y
cuidadosa de cualquier creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de los motivos que la
sustentan y las conclusiones adicionales a las que tiende” (1910, p.6, énfasis original), según lo
planteado por Dewey la practica reflexiva debe asumir un nivel de actividad cognitiva dirigida y
proactiva por parte de la persona que esté dispuesta a ejercer la actividad docente. Otro autor
como Freidhoff (2008) sugiere que la actividad reflexiva de los profesores debe tener un
compromiso profundo con los valores, creencias y suposiciones.
Este artículo está basado en un programa investigativo continúo financiado por la
universidad tecnológica de Auckland que como eje central manejo la siguiente pregunta ¿Cuál es
la influencia del concepto de aprendizaje del siglo XXI sobre el trabajo de los docentes y las
acciones estratégicas de líderes en una selección de escuelas de Nueva Zelanda? Además, lo que
se quiere mostrar con este estudio de investigación es como la práctica reflexiva de los maestros
se ve reflejada en el aprendizaje de los estudiantes del siglo XXI. Recopilando todas estas
percepciones de los diversos autores mencionados, se puede decir que, la practica reflexiva debe
ser un proceso constante del día a día por parte del maestro, ya sea individual o comunitario.
Por otra parte, los investigadores Joan Tahull Fort y Yolanda Montero Plaza, en el año
2015, titulan su investigación Malestar en la escuela. Conflictos entre profesores, en donde
abordan una problemática social poco investigada, como lo son las relaciones de tensión o
conflictivas entre profesores, que tienen como consecuencia el malestar docente. Esta
investigación pretende mostrar una realidad escondida, que muchos profesores que están en esta
situación están aislados del grupo de profesores.
La investigación que se llevó acabo, fue un trabajo de campo, utilizó una metodología de
entrevista individual y grupal con preguntas semiabierta, en donde se conducía a los entrevistados
(profesores y alumnos) a temas focalizados como clima en el centro educativo, relaciones con el
equipo directivo, profesores, familias y alumnos, conflictos entre maestros, inspección, malestar
docente, causas, consecuencias, ¿realidad oculta?, características, tipologías, etc. Se ha valorado el
colectivo con un fuerte sentimiento de ayuda mutua. Esta visión pública no se corresponde con la
realidad de algunos maestros de algunos centros educativos que explicitan unas relaciones
complejas, difíciles y, en ciertos casos, traumáticas.
Otra investigación realizada por Abel Pérez Ruiz, Rosalba Ferrer Meza y Enrique García
Diaz, en el año 2015, titulada Tiempo escolar y subjetividad. Significaciones sobre la práctica
docente en escuelas de tiempo completo, aborda la forma en que docentes de educación básica,
adscritos a escuelas de tiempo completo, interpretan y le dan sentido a su actividad profesional a
partir de la articulación entre las condiciones institucionales del centro escolar, particularmente en
relación con la organización de la jornada, y la práctica pedagógica ejercida cotidianamente.
Al armar el concepto de tiempo, esta investigación toma, en primer momento una
metodología epistemológica ya que tiene que ver con las construcciones sociales que rodean este
concepto. Sin embargo, toma una vertiente cualitativa de corte descriptivo e interpretativo con un

estudio de caso que toma como instrumento entrevistas semiestructuradas a los maestros, en
donde se quiere analizar dimensiones de los profesores tales como trayectorias profesionales,
practicas pedagógicas, cambios curriculares, jornada escolar, participación en la toma de
decisiones, relaciones jerárquicas, entre otros; de dos escuelas que corresponden a las
características de tiempo completo.
El articulo La formación del maestro y la escuela del desarrollo, publicado en el año 2015,
por Jorge Luis del Pino Calderón, refiere los retos que enfrentan la educación, la institución
educativa y los educadores de Cuba y del mundo. Este artículo es un recuento histórico, donde nos
muestra como la educación cubana fue una de las mejores en su momento, pero que, al travesar
un sistema político y económico tortuosos y autoritario, perjudico a la escuela y limito en todo
sentido al desempeño de la labor docente.
Se habla de un imaginario de cómo, a partir de lo que ya se tiene (baja calidad educativa,
estereotipo de la labor docente y desempeño de la escuela en la sociedad) se debe formar a los
profesores para que puedan enfrentarse a la sociedad que los rodea, y que, a partir de su labor,
transformen el pensamiento y la concepción de escuela que tiene la sociedad. Se ve como un reto
que la escuela pueda destacar más por las cosas buenas que brinda que por las cosas malas que se
han generado en ella, en donde se implemente más el trabajo colectivo y creativo, donde no se
limite ni se restrinja la labor docente, en donde se le dé más a la escuela de lo que ella misma le ha
dado a la sociedad, donde se implemente el pensamiento crítico y no se minorice la labor docente
con sobrecargo de trabajo.
En la investigación titulada Dentro de la escuela, con la escuela adentro: indagando en el
proceso de la propia socialización sobre el acceso al colegio y el cuerpo en el aula a través de un
ejercicio de trio-etnografía, del año 2015, realizada por Lucio Martínez Álvarez, Alfonso García
Monge y Nicolás Julio Bores Calle, tres docentes comparan la escuela a la que asistieron en su
infancia con otra que observan en la actualidad y con lo que entienden como escuela ideal. Ese
triple contraste entre memoria, presente e ideal permite reflexionar sobre la escolarización del
cuerpo en un sistema que evoluciona y que, a su vez, los autores intentan superar. A partir de una
narración etnográfica interpretativa, el objetivo de este texto es presentar al lector nuevos relatos
personales que traten de temas como las marcas corporales de la ruptura con el entorno de
protección familiar, los cuerpos escolarizados, los cuerpos silenciados, objetivados y rutinizados,
los cuerpos expuestos, castigados o acosados, cuerpos seguros e inseguros.
La investigación tiene 6 fases en las que se establece, se construye un contraste entre las
historias de los investigadores y la historia de los profesores que son objeto de estudio. Estas fases
son recolección de datos, organización de datos por medio de conceptos claves, después se
definen las experiencias de la organización de la información, se construye un relato personal, se
presenta la narración al investigado, para matizar los aspectos relevantes de las experiencias y
finalmente, se hizo una selección de fragmentos de práctica educativa y sobre la concepción de
escuela. Como resultado se ha escrito una narrativa donde se combinan diferentes niveles de la
práctica y múltiples perspectivas.

De una parte los autores Thamiris Christine Mendes, Lizie Mendes Clock,
Ana Lúcia Baccon, en el año 2015 presentan la investigación titulada Aspectos positivos y
negativos de la profesión docente: entre la satisfacción y el deseo del profesor, en donde se
abordan algunas reflexiones acerca de los aspectos positivos y negativos de la profesión docente y
a partir de estos aspectos se generó un sesgo de análisis y comprensión con respecto a la
profesión docente, su satisfacción profesional y deseo del profesor.
Esta investigación al ser enfocada a los aspectos positivos y negativos de la
profesión docente es necesario tener en cuenta las representaciones sobre el trabajo docente,
asociando sus experiencias como profesores y también involucra cuestiones peculiares a cada
sujeto, como es el caso del deseo docente en ser profesor y permanecer en la profesión. Por lo
tanto, se demarca la relevancia de la profesión docente en cuanto a las interacciones a través de
los saberes como mediadores de la relación entre profesores y alumnos.
Otra investigación, titulada ¿Profanando el “papel” de la escuela? Narrativas
posmodernas sobre el proceso de escolarización social, del año 2015 aborda la temática de
escuela, de labor docente y la manera en que son asumidos estos conceptos en la postmodernidad; también, el texto asume la postura de cuestionarse la escuela, el proceso de
educación y la sociedad afirmando que la escuela es una escuela débil.
Este artículo presenta distintas posiciones derivadas de rigurosas revisiones desarrolladas
en una investigación de maestría del programa de posgrados de la Facultad de educación de la
Universidad Federal de Bahía, Brasil. Es un estudio que persigue concepciones y nociones débiles
como en el caso de procesos sociales de escolarización; por esta razón, la investigación se enfocó
en problematizar el potencial heurístico de los vocabularios y narrativas modernas e iluministas,
de notable inspiración materialista, sobre el papel escolar y su voluntad de "Enderezar" (Andreotti,
2013) la sociedad por el conocimiento y la razón iluminista occidental, lo que, en última instancia,
culmina en un tratamiento mecánico y reversible propia historia de las ideas y sistemas de
pensamiento sobre la escolarización (Pimentel; Silva, 2017, p. 163).
El artículo investigativo La escuela imaginada, memoria, narración y magisterio, realizado
por Gregorio Valera, en 2015, muestra las narraciones sobre la escuela desde diferentes
perspectivas como la memoria y la imaginación, para observar cómo esta es interpretada desde
fuera y dentro, cómo se percibe y se siente, para ello aborda desde su arquitectura hasta aquellos
factores intangibles que la componen. Mostrando una pluralidad que parece desdibujarse con el
pasar del tiempo y la homogenización de la misma.
A lo largo del artículo se aborda la historicidad de la escuela desde las imágenes que la
representan y las palabras que la recrean en la mente y lengua, haciendo alusiones a cómo cada
una de ellas da una mirada distinta de la misma ligada, al tiempo, al momento y al recuerdo.
Desde esta perspectiva se inicia a recorrer el exterior de la misma, su arquitectura, su diseño la
manera en la que sus espacios han sido pensados desde el inicio y cómo esto repercute en el
imaginario que existe de la escuela. Luego se refiere a su arquitectura interna, a cómo están

diseñados los espacios al interior de la misma y cómo estás narrativas hacen recuerdos diversos y
distintos.
Este estudio hecho por Kartal, Seçil Eda y titulado The Concept of“School” From Viewpoint
of School Principals and Students: A Qualitative Study, del año 2016, conducido con el propósito
de examinar los puntos de vista de los directores y estudiantes sobre el significado de la escuela y
las razones de su existencia, se ha llevado a cabo con 61 directores de escuela y 87 estudiantes de
pregrado. Los datos en estudio se han recopilado con formularios de entrevistas desarrollados por
el investigador. Los datos recopilados se analizaron con análisis de contenido. Dentro del alcance
del estudio, a los participantes se les hacen esas preguntas; "¿Qué significa una escuela? Explique.
"Y" ¿Cuáles son las razones por las cuales existen las escuelas? Explique."
El objetivo de este estudio es definir cuál es el significado de las escuelas, por qué son
importantes para las actividades educativas y para la sociedad, y cuáles son las razones de su
existencia. Como método de investigación, la investigación cualitativa se ha utilizado en el estudio.
Para el análisis de datos cualitativos, el análisis de contenido se ha realizado utilizando el
programa Nvivo 8. Las opiniones de los participantes sobre el concepto de escuela se analizaron
individualmente. Si bien los puntos de vista de los directores de las escuelas son en general
positivos, el punto de vista de los estudiantes es negativo. Los puntos de vista de los directores de
las escuelas se agrupan en seis temas en total y tres de estos temas son comunes con los
estudiantes. Estos temas comunes son "Educación-Centro de Instrucción", "Centro de
Competencia de Conocimiento" y "Preparación para la vida". Estos temas comunes se refieren
principalmente a la preparación para la vida social. Se aborda como una percepción común de que
las escuelas son el hogar que preparan a las personas para la vida.
El artículo Trazos para el diseño del perfil competencial de la figura del maestro
bilingüe por Francisco José Melara e Ignacio González, en el año 2016, se enfoca en una
investigación en el perfil del maestro de enseñanza de idiomas integrando el CLIL (Content and
Lenguaje Intégrate Learning) el cual pretende el desarrollo de las competencias de lengua
extranjera para que los estudiantes se puedan desenvolver en la sociedad. En este artículo se
establece el modelo de competencias que hace que el profesorado ejerza su labor de forma eficaz,
haciendo un estudio documental- descriptivo, aplicando una serie de indicadores para mejorar el
proceso de enseñanza- aprendizaje.
En el artículo Historia reciente en la escuela colombiana: acercamiento a las nociones de
memoria, y conflicto, escrito por Lorena Torres Gámez Iñiguez en el año 2016, se analiza
directamente el contexto colombiano marcado por los diálogos de paz y un posible post acuerdo y el
papel de la escuela dentro de dicho contexto. Los autores exponen reflexiones conceptuales en torno
a la relación de memoria, historia y conflicto con las necesidades del sector educativo en el marco
transicional para la paz; al mismo tiempo este texto realiza un aporte reflexivo sobre las nociones
mencionadas como contribución a los nuevos modos de enseñanza de la historia y las
responsabilidades colectivas de ejércitos de memoria y reconstrucción de la historia reciente en la
escuela.

Ana-Inés Renta-Davids, José-Miguel Jiménez-González, Manel FandosGarrido & Ángel-Pío
González-Soto dan inicio a su artículo investigativo Factores organizativos y de capacitación que
afectan los resultados de la formación docente académica, del año 2016, haciendo mención a la
reciente reforma en la educación superior ha generado nuevas demandas para los docentes y sus
competencias docentes. La calidad de la enseñanza universitaria se ha debatido ampliamente y
ahora se reconoce la necesidad de mejorar las habilidades de enseñanza y el pensamiento
pedagógico de los profesores universitarios, Postareff, Lindblom-Ylänne y Nevgi, 2007; ValcárcelCases, 2009. Por tal razón, en muchos países europeos se han intensificado el mejoramiento del
programa de formación pedagógica de los profesores universitarios. Por ejemplo, en Finlandia
entre otros países, los profesores suelen tomar cursos pedagógicos para desarrollar más
habilidades de enseñanza centradas en el alumno Postareff, Lindblom-Ylänne y Nevgi, 2007.
Diversos autores argumentan que muchas veces se realizan evaluaciones a los estudiantes
universitarios para identificar que piensan sobre la forma como el profesor enseña, usa diferentes
estrategias de aprendizaje y se expresa en el salón de clase. Con los resultados de las evaluaciones
siempre se espera ver las virtudes, falencias y demás cosas para tratar de mejorar el proceso de
formación docente de los maestros que están siendo evaluados. Lo malo de estas evaluaciones
consiste en que los estudiantes muchas veces no contestan sinceramente, sino que lo
hacen cumplir con el requisito.
Por otra parte, el autor Pedro Ribeiro Mucharreira, en su investigación del año 2016 y
titulada Formación docente centrada en la escuela y proyecto educativo: un estudio de caso es
basada en la formación continua de profesores, en la escuela, el desarrollo profesional docente y
el proyecto educativo de la organización escolar. En primer lugar, se encuentra la formación
continua centrada en la escuela. En esta primera parte hace referencia al papel de la formación
continua centrada en la escuela en el desarrollo profesional docente de manera que se pueda
construir una “vía” que fomente la actividad comunicacional y reflexiva de los docentes; de
manera que los docentes sean proactivos y que sean capaces de transmitir sus conocimientos y
saberes a partir de la experiencia en contexto. En segundo lugar, se encuentran los proyectos
educativos los cuales moldean y se moldean por la cultura y ambiente de la escuela por medio de
los “líderes”. Estos “líderes” desempeñan un papel fundamental en cuanto a planificación,
aplicación y permanente evaluación de un proyecto educativo siendo estos “lideres” las personas
que se encargan de la preparación de la comunidad educativa para enfrentar los desafíos que el
futuro trae.
En el documento Reflection as creative process: Perspectives, challenges and practice de
Christina Guillaumier, en el año 2016, se explora los desafíos y oportunidades para incorporar la
reflexión en los currículos basados en la práctica. Tras el proyecto de reforma curricular de raíz y
rama recientemente finalizada en el Real Conservatorio de Escocia, el documento presenta una
narración hermenéutica y analítica de los desafíos que surgen al presentar la reflexión como un
proceso creativo, activo e interactivo. El documento describe una versión de trabajo de reflexión
como un proceso creativo y encarnado para demostrar que la creatividad y la reflexión están
inextricablemente unidas y, lo que es más importante, que son cruciales para la práctica de un
alumno. Si bien la reflexión escrita sigue siendo un componente crucial, aquí son considerados

diferentes enfoques de la reflexión, extraídos de la práctica actual, donde se convierte en una
plataforma práctica y generativa para la creatividad.
El artículo titulado Becoming a Reflective In-Service Teacher: Role of Research Attitude,
del año 2016 y realizado por Impedovo, Maria A.; Malik, Sufiana Khatoon, tiene como objetivo
indagar en la importancia que tienen las prácticas reflexivas y la búsqueda de la actitud profesional
que deben tener aquellos que desempeñan la docencia. Fueron entrevistados 9 profesores
quienes pertenecían a un curso de maestría con el fin de obtener información sobre sus propios
relatos. Durante dos años continuos, los estudiantes fueron adquiriendo diferentes habilidades
que podían ser puestas en su práctica docente. Las entrevistas fueron realizadas al final de este
curso, para poder evaluar el impacto de estas mismas durante la práctica reflexiva. De igual
manera, se busca que, a través de estas prácticas, los docentes puedan identificar las falencias y
las fortalezas que caracterizan sus experiencias.
Se considera que la reflexión acerca de la práctica tiene diferentes posturas según cada
docente y su formación recibida, y considerando el factor del rango de la edad. Es decir, que para
los docentes más jóvenes es más fácil adaptarse a los diferentes ambientes a los que ellos están
expuestos durante sus prácticas, ya que ellos no hacen su reflexión de acuerdo a un sistema ya
impuesto, sino que se convierte más integrales en su quehacer. Por otra parte, los docentes de mayor
edad se encuentran más resistentes a realizar este tipo de reflexiones ya que toman una actitud
incorrecta frente a sus intervenciones
El artículo Mentor teachers' voices on pre-service english teachers' professional learning,
en el año 2017, empieza con dar una definición acerca de los profesores mentores para los
profesores en formación, se habla de cómo estos proveen una guía, consejos y estímulo para un
profesor sin experiencia; y en este mismo camino un personaje introductorio al contexto donde de
ahora en adelante el profesor en formación va a desarrollarse. Igualmente, los profesores
mentores no solo se tomarán a ellos mismos como un personaje de ayuda, pero también, gracias a
esto desarrollara y mejoraran de manera profesional, ya crearan más experiencia, creencias e
ideologías en su vida profesional. El estudio investigativo, fue realizado en dos colegios privados
de Indonesia, la investigación utilizó un método de estudio de caso, empleando cuestionarios y
entrevistas para la recopilación de datos.
El artículo La educación con sentido comunitario: reflexiones en torno a la formación del
profesorado escrito por Alma Arcelia Ramírez, en el año 2017; trata de la formación de docentes en
educación básica, aquí podemos encontrar un análisis de las alternativas de formación en relación
con el contexto en el que desarrolla su labor profesional. Con el objetivo de explicar las
características de los procesos formativos y sus implicaciones parte de una visión conceptual sobre
la relación entre educación y comunidad. En el artículo se concluye que una formación docente
desde el enfoque comunitario por medio de sus prácticas contribuye a disminuir la desigualdad para
que las comunidades puedan tener las condiciones básicas para vivir plenamente, al mismo tiempo
ayuda a desnormalizar la concepción que se tiene que la desigualdad es un “mal inevitable”, otra
ventaja que promueve esta propuesta es el planteamiento de proyectos a partir de la reflexión, para
que los docente se conviertan en participantes de un proceso que no es ajeno a ellos.

En el artículo Learning in Workplace Simulations in Vocational Education: a Student
Perspective en el año 2017, presentado por Helen Jossberger Saskia, Brand-Gruwel, Margje W. J.
van de Wiel and Henny Boshuizen, en la educación profesional se han implementado simulaciones
en el lugar de trabajo para así asegurar una mejor conexión entre el entorno educativo y el laboral.
Además, se supone que las simulaciones motivan a los estudiantes y promueven el autoaprendizaje.
El objetivo del presente estudio de caso exploratorio fue investigar las percepciones y la
preparación de los estudiantes para las simulaciones y explorar qué factores perciben como
relevantes para su aprendizaje en las mismas. Se realizaron entrevistas grupales semiestructuradas y
se utilizó el análisis temático para examinar los datos cualitativos.

En la investigación Formación de profesores de educación media: un estudio de caso
sobre la enseñanza de las ciencias, realizada por Sofia Neumann y Dulce Maria Strinder en el
año 2017 se aborda la formación de profesores a partir de un curso de Formación de Docentes de la
Educación Infantil y de los de la educación básica y media, en la modalidad normal, ofrecido por el
Colegio Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco el cual busca identificar si los estudiantes
están preparados para afrontar la enseñanza de las ciencias. Para el desarrollo de esta investigación
fue necesario realizar un estudio de caso junto a alumnos egresados de un curso de formación de
docentes de nivel medio, el cual permitiera comprender los elementos pertinentes a la formación
inicial del profesorado. Los instrumentos utilizados en la investigación fueron entrevistas a diez
alumnos egresados que enseñan en las escuelas de la red municipal de enseñanza de Santa Helena.
Esta investigación abarcó elementos generales del curso y otros de la Metodología de la Enseñanza
en las Ciencias.
Durante la parte introductoria de la investigación Los profesores frente a la nueva/vieja
escuela secundaria Argentina, en el año 2017, habla en primer lugar de los cambios que se suelen
dar en la educación de América Latina para el mejoramiento de esta misma. Esto permite que se
genere mucho cuestionamiento dentro del ámbito del profesorado ya que estos cambios suelen
generar más cambios en las maneras de estar en o dictar la clase. Es así como todo eso hace que
se demande un nuevo tipo de identidad profesional, otros saberes, actitudes, competencias y
sensibilidades.
Los cambios igualmente provocan que los profesores no se sientan listos para enseñar e
interactuar en la escuela. Este problema, se interpreta en primer lugar, en el contexto de la
progresiva extensión de la obligatoriedad escolar. En segundo lugar, en las consecuencias que
tienen los cambios acelerados en las formas de producir, circular e intercambiar conocimiento,
cultura y bienes en las sociedades posmodernas.
En el artículo Evaluación de perspectivas de maestros novatos de la escuela primaria
maestros con respecto a mentores con experiencia y apoyo administrativo, realizado en el año
2017, los autores Yagis, A, Gokmen, D., hacen referencia a tres características importantes, la
primera de ellas es la formación docente, el apoyo administrativo que debe recibir un docente en
su proceso de enseñanza y por último la observación y evaluación de pares académicos.
Los autores hacen referencia a como la educación se ha visto afectada por los estándares
de calidad establecidos globalmente y como estos afectan la educación y formación de maestros

en Chipre del Norte, a su vez hacen énfasis en como la observación que han establecido en
algunas escuelas primarias del lugar han favorecido la mejora de la calidad educativa puesto que ,
permiten que los docentes realicen una práctica reflexiva, estén abiertos a diferentes perspectivas
y así se puedan cumplir con las expectativas de la escuela y estudiantes , a su vez, la observación
ha permitido que se lleven otros procesos junto a este como, el pensamiento crítico, se
fortalezcan las relaciones interpersonales que se forjan entre la comunidad educativa y se pueda
observar si las perspectivas educativas o el contexto en si ha presentado cambios para que así los
docentes creen estrategias para poder realizar su tarea educativa
La autora Hagser, E del artículo Aprendizaje basado en el lugar de trabajo de los docentes
estudiantes en Suecia sobre la educación de la primera infancia para la sostenibilidad:
experiencias en entornos de práctica, del año 2017, hace énfasis en como la educación para la
sostenibilidad (ED*++S) se enfoca únicamente en la educación superior, dejando a un lado a la
educación primaria en donde los componentes de este tipo de educación también pueden
enseñarse para que así los niños desde temprana edad tengan idea sobre los conceptos de justicia,
libertad y responsabilidad.
La recolección y análisis de la información se realizó mediante métodos inductivos y
deductivos que permitieron analizar la información que se encontraba en los blogs de estudiantes
de universidad, los estudiantes eran animados a escribir en este blog para que pudieran relatar su
experiencia y así compartirla con sus compañeros, de la misma manera , los estudiantes podían
compartir cualquier tipo de inquietud con su “supervisor” de practica para que este pudiera
guiarlos y si surgía algún tipo de problema ayudarles a encontrar una solución.
En el artículo investigativo Aprendiendo entre la naturaleza: una revisión de los
beneficios de los espacios verdes en el ambiente escolar en el año 2017, por Bernardes, M.,
& Lupi Vergara, L. se realiza un estudio de manera teórica de los espacios arquitectónicos que
constituyen aquellas instituciones que llamamos escuela y la incidencia de este en el rendimiento
de sus actores. Para abordar esta temática se establece una relación entre lo físico y lo cognitivo
de la escuela, se apela al concepto de ergonomía como factor esencial de desarrollo de espacios
adecuados para el desarrollo cognitivo del estudiante. Por otra parte, se analiza también el
desempeño académico en relación con las zonas que conforman la escuela, y se toma este
desempeño como una variable dependiente de estas nociones arquitectónicas, aclarando de
antemano que la escuela no solo se compone de elementos físicos sino también intangibles que
pertenecen a la psique de cada individuo que se encuentra en ella.
En el artículo Consejos Técnicos Escolares, un espacio de colaboración para evaluar el
ejercicio docente en Educación Básica escrito por Rosa María González Isasi, Carlos Humberto de
la Garza Saldívar, Martha Elvira de León Hernández, en el año 2017; se estudia como la institución
(que desarrolla la investigación) propiciaría el análisis de las prácticas de evaluación de
aprendizajes a partir del trabajo colaborativo. Esta investigación (estudio de caso) se desarrolló en
dos escuelas de básica primaria. En el artículo detallan como se llevó a cabo la investigación, en
ella participaron 54 educadores: 45 de educación primaria y 9 de preescolar, en el proceso hubo

un coordinador y dos monitores: uno en cada una de las escuelas, en las que tenían una relación
laboral.
El articulo investigativo titulado Demandas sociales y formación inicial del profesorado:
¿Un callejón sin salida? Por Maria Helena Zapico Barbeito, Esther Martinez Piñeiro
y Maria Lourdes Montero Mesa, en el año 2017, presenta una serie de análisis de las percepciones
que formadores y alumnado del Grado de Maestro en Educación Primaria de la Universidad de
Santiago de Compostela tienen acerca de la profesión actual y de las funciones que se demandan
hoy a los maestros. En general, la información obtenida a través de cada artículo investigativo, la
socialización y el análisis de estos, rescatan diferentes aportes a la investigación que centra el
semillero EVA y que dan sentido al objetivo general que es analizar las comprensiones de la
relación entre la formación inicial docente, la práctica reflexiva y la escuela de maestros de la
Secretaría de Educación de Bogotá que trabajan en Instituciones Educativas Distritales de Bogotá.
En el artículo Actitudes y formación docente hacia la inclusión en Educación Secundaria
Obligatoria escrito por María del Carmen Pegalajar Palomino y María de Jesús Colmenero Ruiz, en
el año 2017, tiene el objetivo de analizar las actitudes formativas hacia la inclusión del docente de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en Jaén (España). En el artículo se detalla cómo se realizó
la investigación, cómo instrumento de recolección de datos se realizó una encuesta para conocer
cuáles son las actitudes frente a la educación inclusiva y el conocimiento que ellos tienen de ella.
Los resultados demuestran cómo los docentes de ESO se muestran insatisfechos con la formación
inicial recibida sobre educación inclusiva, considerando que el éxito en el trabajo de alumnos con
necesidades educativas depende de una adecuada formación inicial y de la disposición de
suficientes y adecuados recursos.
En el artículo Syrian Mothers Producing Counterstories in Co Constructed School Spaces:
Rethinking the Role of Schools in Engaging Refugee Families en el año 2018 de Karsli-Calamak, E.
se aborda el tema de los problemas de la migración, en Turquía y las connotaciones que ha tenido
la misma en el entorno educativo, desde las perspectivas feministas. Además, partiendo del
dialogo abierto hacía las mujeres sirias y sus hijos, enfatizando en el reto de educar a sus hijos
fuera de su contexto cultural, en un país extraño, que inclusive responde a otras dinámicas. Sin
embargo, el autor apela a la escuela como un espacio abierto para el diálogo, a propósito del tema
central, el exilio y las dinámicas de adaptación, tomando en cuenta las posiciones que tiene ellas
frente a la crisis migratoria y los discursos que está ha desatado.
Por otra parte, este tipo de dinámicas dan a conocer a la escuela también como un ente
temporal, debido a que se espera que, una vez resueltos los problemas de conflicto en Siria, los
refugiados retornen. Este motivo da sentido a esta investigación, que consiste en la participación
de las madres sirias dentro de la escuela, la manera en la que se asumen en este nuevo país, en
esta nueva cultura. Para ello el autor decidió emprender una investigación de corte etnográfico,
donde implementó como primer instrumento de recolección de datos la observación, que en
primera instancia se hizo de manera informal y luego con mayor sentido. El investigador buscó
acercarse a la población de manera poco invasiva, charlando en un primer momento con una de
las madres de la población, quien sirvió de puente para acercarse a las otras madres, enseguida se
hicieron algunas observaciones en clase a los hijos de dichas madres para observar el desarrollo no

sólo académico de la población sino también las interacciones sociales que los mismo podía
establecer.
El artículo Pre-service EFL teachers’ experiences in teaching practicum in rural schools in
Indonesia, realizado en el año 2018, habla de la importancia de poner en práctica las distintas
habilidades de enseñanza en colegios de áreas rurales. Estas prácticas requieren un balance entre
teoría y práctica en dichas instituciones. En el artículo también habla de cómo las diferencias Hay
una distinción muy grande con el contexto rural al urbano; principalmente es la falta de conexión
tecnológica que se puede ver en los institutos rurales, lo cual afecta mucho la enseñanza de los
estudiantes que irán para este estudio investigativo. Lo que se espera de los estudiantes
involucrados en el estudio es que sean capaces de encontrar los diferentes problemas que tengan
los estudiantes de esta área para encontrar posibles soluciones a estos mismos y mejorar las
habilidades del habla extranjera en los estudiantes de los colegios.
En el artículo investigativo Factores socio psicológicos asociados con el comportamiento
de intimidación entre los estudiantes de secundaria, Ojedokun A. Oluyinka, en el año
2018, manifiesta los puntos de vista de distintos autores acerca de la intimidación escolar que se
ha venido propagando por todo el mundo a lo largo del tiempo; ya que la intimidación, amenaza,
burla, violencia, o lo conocido como bullying de un individuo hacia otro, se está convirtiendo en un
problema social que debe recibir atención urgente y adecuada por parte de diferentes actores
interesados en el bienestar y mejoramiento de esta problemática.
Se realizaron las siguientes preguntas de investigación: ¿Por qué la escuela secundaria
nigeriana hostiga a los estudiantes con el comportamiento de intimidación? ¿Qué factores sociales
en los estudiantes o el ambiente escolar predicen el comportamiento de intimidación? ¿Existe una
diferencia de género en el comportamiento de intimidación entre los estudiantes de secundaria de
Nigeria? La metodología que se llevó acabo consistía en seleccionar 215 estudiantes de 5 escuelas
secundarias de Ago- lwoye, Ogun al azar. Ago-Iwoye es una ciudad con una población
socioeconómica diversa. Los participantes en el estudio estaban compuestos por niños y niñas con
edades comprendidas entre 16 y 22 años y una edad promedio de 19 años, ellos tenían diferentes
niveles de estudio y distintas condiciones de vida.
Por otra parte, la investigación realizada por Meenu Anand en el año 2018, titulada
Promoting mental health of school children: Indian reflections, aborda la salud mental como eje
central, proponiendo la escuela como un lugar de estrés y de presión para los estudiantes por
diversos factores, como el rendimiento académico, la competencia entre estudiantes, el estrato
socioeconómico, entre otros. En este artículo de investigación se presenta la escuela desde las
perspectivas del sistema escolar hindú que es uno de los más complejos y antiguos, por otra parte
también uno de los que mayor estrés genera en sus estudiantes, en vista de que el sistema escolar
busca y propende la excelencia que abarca diferentes niveles, haciendo del proceso más extenso
que en los países latinos, además de ello los profesores mantiene relaciones muy verticales con
sus estudiantes y en ocasiones el castigo físico hace parte de las prácticas que se llevan al interior
de estas.

A partir de este planteamiento el autor hace una revisión de los factores que hacen de la
escuela la casa del estrés, desde lo que sus observaciones le permitieron analizar, en el contexto de
la escuela donde realizó el estudio, estos factores son respectivamente la competencia académica, el
castigo físico, la ansiedad de los padres por los resultados de sus hijos, las estructuras
socioeconómicas desde el sistema de castas, que propende por la división de clases de manera
marcada y casi que punitiva; la diferencia de género y las limitadas oportunidades. Luego de hacer
el análisis de dichos factores, el autor propende por plantear una serie de estrategias
para replantear el sistema educativo desde la escuela, y sus actores que se ven abordados por todo lo
anterior en especial los estudiantes, ya que ellos son los que en cierto sentido están sometidos, para
ello da una serie de estrategias especificando los roles que deberían llevar a cabo y sus posibles
beneficios.
Los autores Bujosa, L & Jurist, A & McNeill, K hacen referencia en su artículo Un estudio de
caso que explora la identidad de un servicio Maestra de Ciencias elemental: un maestro de
idiomas primero, 2018, a como desde las escuelas no se fomenta el estudio por las ciencias, como
esta materia es altamente desvalorada frente a otras y como esto afecta el sentido investigativo
de cada persona en el futuro. Reflejan esto en un currículo educativo de una universidad que está
enfocada en la formación docente e intentan poner en el mismo la investigación, pero lo hacen
cuando el proceso de formación ya está en una parte muy adelantada.
De la misma manera los autores resaltan el significado de identidad del maestro. El cual
consiste en la manera en que cada profesor toma sus decisiones y como la manera en que fue
formado afecta estas. Igualmente, explican los factores que pueden afectar de manera directa la
misma, como lo son, el contexto, las relaciones entre maestro y estudiante y la relación entre
colegas, no deja a un lado, el ambiente de la escuela, El articulo refleja, los tipos de identidad que
puede presentar un maestro, que se encuentra en el proceso de formación o que ya ha terminado
este.
En el artículo Los maestros y las maestras de escuela en el Estado institutor: su
profesionalización y vinculación a la burocracia del Estado Soberano de Santander, 1870-1885,
escrito por Álvaro Acevedo-Tarazona y Rolando Humberto Malte-Arévalo, en el año 2018,
encontramos un análisis y una descripción de los cambios que se generando a partir de la
vinculación de los maestros y maestras de la escuela al aparato burocrático del Estado Soberano
de Santander a partir de la Reforma Instruccionista de 1870. Debido al reconocimiento de un
nuevo estatus disciplinar y profesional para la docencia y a la aparición de una nueva figura estatal
como lo fue el maestro de escuela, se argumenta que el establecimiento de la profesionalización
de maestros y su vinculación a la burocracia estatal fueron los principales aportes de aquella
reforma liberal.
La metodología que se empleó para la recolección de la información en estos artículos es de
carácter documental, ya que requirió de una indagación previa en bases de datos de las cuales se
pudo recopilar, analizar e interpretar diferentes antecedentes de investigaciones sobre los
conceptos escuela, formación docente y práctica reflexiva.

La ubicación geográfica de estas investigaciones deja en evidencia que estos conceptos han
sido de interés por algunos investigadores en diferentes países del mundo, entre ellos países como
España, Brasil, Turquía, Estados Unidos. Por otra parte, de las 50 investigaciones encontradas, solo
una fue realizada en Colombia, por Fernando Agustín Flores. Esta situación reafirma nuestro interés
como semillero de indagar sobre estos conceptos en Colombia; exactamente en instituciones
educativas distritales ubicadas en diferentes localidades de la ciudad de Bogotá.

La clasificación de los datos obtenidos en cada artículo se realizó a través de un documento
formativo y analítico R.A.E, el cual ponía en síntesis los aspectos centrales de cada estudio,
empezando por los datos bibliográficos (área geográfica, titulo, autor, publicación, unidad
patrocinante y palabras clave, descripción, fuentes), contenidos, conclusiones y los aspectos o
aportes que se consideraban importantes para la investigación del semillero EVA.

Algunos aspectos repetitivos que se encontraron en la relación de los artículos es que el
desarrollo profesional, la autonomía, la reflexión y la constante búsqueda; hacen parte de la vida de
un maestro, esto lo lleva a aprender y a mejorar cada día en su labor docente. No obstante, para
llegar a este proceso, el maestro debe formar su identidad a partir del contexto, y este hace
referencia a la integración y evaluación individual o colectiva que se realiza constantemente del
contexto educativo en el que se encuentra desde su formación inicial hasta su ejercicio docente.

En cuanto al concepto de escuela, este se compone de diferentes definiciones y
concepciones que van cambiando con el tiempo de acuerdo el contexto. Con referencia a la
formación docente, es posible contemplarla como la base de la cual dependerá y se regirá cada
práctica docente y que terminará por conducir el perfil de cada maestro mientras la práctica
reflexiva, deja en evidencia que es importante que el docente conozca su realidad social. Es decir, el
contexto al que pertenece, con el fin de evidenciar y analizar actitudes o prácticas que afectan
positiva o negativamente el contexto escolar para mejorar su práctica docente.

En general, la información obtenida a través de cada artículo investigativo, la socialización
y el análisis de estos, rescatan diferentes aportes a la investigación que centra el semillero EVA y
que dan sentido al objetivo general que es analizar las comprensiones de la relación entre la
formación inicial docente, la práctica reflexiva y la escuela de maestros de la Secretaría de
Educación de Bogotá que trabajan en Instituciones Educativas Distritales de Bogotá.

MARCO TEÓRICO
Escuela
Abordar el tema de la escuela parece algo de Perogrullo ante la afirmación de su sobre
diagnóstico, de allí que los autores que se nombraran más adelante y el análisis que se presentan a
continuación tuvieron como criterio abordar publicaciones recientes sobre lo que se ha
investigado y reflexionado en torno a la Escuela. Este criterio de selección para la investigación le
da una posibilidad de decir algo nuevo sobre lo que significa la escuela hoy en una sociedad
caracterizada por tendencias neoliberales que determinan formas de hacer y de pensar la escuela.
Los autores Carlos Fernández Liria, Olga García Fernández, Enrique Galindo Fernández,
en su libro titulado “Escuela o barbarie Entre el neoliberalismo salvaje y el delirio de la izquierda”,
publicado en marzo de 2017, se plantea una fuerte crítica sobre el rol de la educación en relación
con el ataque neoliberal que se hace presente en la enseñanza pública. En este texto se hace una
amplia interpretación sobre la Escuela, que con el transcurrir del tiempo, se presenta como un ente
manipulado por el gobierno que está inundado por ideologías del capitalismo, dejando de lado el
ideal primero de la Escuela que es educar personas libres, educando a esclavos al servicio de
intereses corporativos.

Según Fernández Liria, García y Galindo (2017), durante muchos años, la escuela fue
considerada como un aparato ideológico del Estado, cuya función primordial era acoger individuos,
ya sean niños, jóvenes o adultos, donde se les enseña conocimientos científicos y valores
entendibles universalmente. Sin embargo, la escuela se ha convertido en un aparato ideológico
oculto y eficaz, ya que no solamente se enseña conocimientos, habilidades o técnicas, sino que
también se enseñan, comportamientos que tienen intereses capitalistas, para la producción de capital
humano y garantizar una fuerza de trabajo competente y calificado. Principalmente, este aparato
ideológico escolar, se ve influenciado y conformado por la iglesia-familia, lo cual sería con el pasar
del tiempo reformado a escuela-familia.

Así mismo, se expone que en la escuela priman los intereses hegemónicos al oprimir los
conocimientos y los objetivos de la escuela, se imposibilita al estudiante el uso de la razón, la
capacidad de vivir un currículo oculto y por ende el estudiante no tiene más alternativa que
memorizar los contenidos de la clase y se da por alto si el contenido es relevante. Además de eso, la
profesión de ser profesor pierde valor gracias a la implantación masiva de la pedagogía; se creó la
idea de que cualquiera puede ser un experto en el arte de educar y que pueda decidir qué es lo que
se debe aprender, quitándole credibilidad y estatus al profesor.

Por otra parte, resulta difícil analizar la Escuela como un ente unánime, ya que, dentro de la
autonomía de esta, no se puede hablar de igualdad en condiciones, competencias, conocimientos,
técnicas, etc., debido a que en las instituciones sí tienen un papel importante aspectos como los
recursos, el estatus socioeconómico, el lugar, la cultura, entre otros. A partir de esto, cada
institución educativa formula o crea un perfil diferente de enseñanza, por ende, decide cómo y qué

tipo de personas forma, así mismo se tiene en cuenta los intereses de los alumnos, la comunidad
educativa y agentes sociales, de manera que el aprendizaje sea significativo, más no académico o
libresco, y sobre todo que se ajuste a las necesidades de la sociedad.

Desde la pedagogía actual, se debe disgregar la diferencia entre instrucción y educación,
siendo la instrucción un factor negativo. Sin embargo, el objetivo es que la Escuela sea una
institución total y la pedagogía sea el medio por el cual se formen sus miembros de manera
inclusiva; por tal razón, “la escuela debe integrar las diferencias sociales y resolverlas” (Fernández
et. al., 2017) con el fin de que la base en el sistema escolar sea la igualdad en la cual priman los
principios y superando así desigualdades que se presentan en la enseñanza.

Así mismo, se han erigido modelos de escuela alternativos que dicen ser mejores, naturales,
humanos y eficaces. Este educar consiste en reducir los contenidos y enseñar competencias,
promocionar lo emocional, desarrollar metodologías ajenas a la educación como el aprendizaje
basado en proyectos, problemas, tareas o retos, procedentes del mundo de la empresa, entrenar la
personalidad en su conjunto para el éxito profesional y el emprendimiento, es el coaching
educativo, modificar la función del profesor en función de criterios como el intercambio de roles, o
el management educativo, establecer un control u «orientación» superior desde los secretarías o
ministerios que dan orientación y los servicios de inspección de las administraciones públicas cuyos
planteamientos van acompañados de: Reivindicar una escuela unificada (única) según un concepto
equívoco de «democratización» de la enseñanza, el cuerpo único como condición de la escuela
unificada, reforma de las titulaciones para redefinir incesantemente la aptitud del profesorado,
formación permanente no relacionada con la especialidad, sino con la metodología, la participación
de la «comunidad educativa» como elemento de control. (Fernández et. al., 2017).

En la actualidad, ya es posible pensar en una autonomía escolar o universitaria, en donde
cada institución tiene autoridad para formar y construir el currículo como lo desee. Este suceso
histórico escolar, tiene cabida en el año 1994, con la aparición de la ley 115, la cual presenta la
educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta
en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes.
También, presenta el derecho a la educación que tiene todo individuo, contando con una función
social acorde con las necesidades e intereses de las personas, con las libertades de enseñanza,
aprendizaje, investigación y cátedra, y la autonomía administrativa de las instituciones.

El psicoanalista italiano Massimo Recalcati con su libro titulado “La hora de clase” Por una
erótica de la enseñanza”, publicado el 16 de noviembre del año 2016, hace alusión a la perspectiva
“fascista” que se le daba a la escuela, pero, al transcurrir el tiempo, ha cambiado con las nuevas
reformas que se le han otorgado. Recalcati denominó la escuela con el término fascismo ya que,
este término surgió en su país “Italia”, haciendo alusión a un estado todopoderoso sobre algún
determinado ente. Por tal motivo, la Escuela se veía oprimida por este “estado todo poderoso” que
hacía referencia al “docente” y los demás entes educativos sobre los estudiantes.

Al transcurrir el tiempo, esta concepción de Escuela ha tenido variaciones, en reglamentos,
límites entre otras, dado que, la Escuela se ha construido con la concepción de que es un espacio
donde el estudiante se forma por el docente, pero sin tener en cuenta, que este espacio es abierto por
los entes educativos para ayudar a orientar al estudiante en dicho proceso que construye día a día.
Por otra parte, se debe tener en cuenta que la escuela ha perdido credibilidad, debido a que los
estudiantes pueden aprender los mismos conocimientos que el docente les está brindando por medio
de ayudas tecnológicas, como lo es internet. Por esta razón, se ve innecesario el acceso a la Escuela.

Así mismo, Massimo Recalcati plantea los siguientes tres tipos de escuela en los que tiene
en cuenta el entusiasmo que debe tener el docente en lo que está trabajando y promover la reflexión
en puntos críticos de la vida social. En primer lugar está la Escuela complejo Edipo, la cual contaba
con un sistema piramidal donde el docente está en la cima, se basa en el poder de la tradición, en la
autoridad del padre, y en la fidelidad del pasado, su modelo pedagógico era correctivo-represivo y
se cimentaba una alianza entre padres y profesores. Asimismo, cabe resaltar los diferentes papeles
que ocupan el docente, el alumno, el padre, y el discurso educativo y la crisis en la escuela.

En el complejo de Edipo, el docente ocupa un lugar de autoridad en sustitución del padre,
esta autoridad quedaba garantizada por el poder de la tradición en que se apoyaba y tenía la última
palabra, era maestro-amo capaz de pronunciar la última palabra del sentido de la vida, el alumno es
el sujeto que debe ser instruido y educado como si fuera cera a la quedar forma, el padre llega a ser
el héroe, carismático, victorioso, y autoridad infalible aliado del docente en el proceso de
formación, el discurso educativo hace alusión a la concepción que se tiene de la formación, en este
caso, como un enderezamiento moral, y finalmente la crisis no es la liberación colectiva del deseo
sino una afirmación cínica de uno mismo. Narciso es de hecho la desconexión de la ausencia de
relación entre el Uno y el Otro, de la ruptura del vínculo.

Para continuar, el segundo tipo de escuela es el asociado al complejo de Narciso, se da en la
época de la evaporación del padre y de la afirmación del discurso capitalista después de las
revueltas del 68 y del 77, pasa de ser una institución jerárquica a ser una institución hacia la
horizontalidad líquida, donde cada vez es más difícil encontrar la diferenciación simbólica de roles,
ya no existe alianza entre padres y profesores.

Los docentes han quedado en la soledad más absoluta para que representen lo que queda de
la diferencia generacional y de la tarea educativa, es decir, para que sean padres de los alumnos, los
alumnos se encuentran atrapados en una ´especularidad´ que anula la diferencia, apartados de los
vínculos sociales y una relación simbiótica con el objeto tecnológico con conexión perpetua a la
red, los padres se han aliado con los hijos desactivando toda función educativa por parte de los
padres, eliminando toda barrera que pone a prueba a sus hijos para asegurarles el éxito en la vida sin
traumas. En el discurso educativo la formación queda reducida a la mera potenciación del principio
del rendimiento que debe ser capaz de preparar a nuestros hijos para la implacable competición de
la vida, y la crisis no es la liberación colectiva del deseo sino una afirmación cínica de uno mismo.
Narciso, es de hecho, la desconexión de la ausencia de relación entre el Uno y el Otro, de la ruptura
del vínculo.

En tercer y último lugar, Recalcati hace mención de la escuela complejo Telémaco, quiere
restituir su valor a la diferencia generacional y la función docente como figura central del proceso
educativo. Para Telémaco no hay transmisión posible sin encuentro, sin impacto con el otro. Sitúa al
deseo como búsqueda de su propia identidad. Se convierte en un lugar de resistencia contra el
hiperhedonismo contemporáneo. Del mismo modo, el docente, el alumno, el padre, la crisis y el
discurso educativo ocupan un lugar en este tipo de escuela.

El docente asume el papel del maestro-testimonio que sabe abrir nuevos mundos a través
del poder erótico de la palabra y del saber que es capaz de vivificar en los alumnos, el malestar de
los alumnos recae en la ausencia de sueños, en su cuerpo hiperactivo, cuerpo inadaptado, el cuerpo
aburrido, el cuerpo anoréxico, la protesta y la rebelión, la crítica pasan a través de la desazón y del
sufrimiento mudo de los cuerpos, los padres están ausentes en el proceso educativo, en el discurso
educativo, la escuela reconstruye la figura del docente desde su base a partir del testimonio de la
fuerza de la palabra.

En este último tipo de Escuela se hace realidad el encuentro con una palabra que sabe
testimoniar, no sólo que sabe de saber, sino también que el saber puede ser amado y puede
convertirse en cuerpo erótico que hace abandonar el goce mortífero, el goce encerrado en uno
mismo para hacer encontrar con otro goce capaz de hacer la vida más rica, más dichosa, más capaz
de desear y, en esta escuela la crisis se genera porque los adultos se han diluido en cuando a
representantes de la simbólica de la castración, y como consecuencia este conflicto marca una
confusión generacional sin precedentes que subroga todo lo posible al conflicto y confunde a hijos y
padres en una sola melaza indiferenciada, por esta razón las nuevas generaciones necesitan al padre
y es ahí donde se centra la crisis en la ausencia de los adultos capaces de ejercer funciones
educativas y establecer alteridad que hace posible el choque que se halla en la base de todo proceso
de formación.

Más que plantear modelos de escuela, Recalcati pone de manifiesto los complejos que
atraviesa la escuela y cómo ellos llegan a convivir en la misma, de manera que se mezclan y se
desdibujan dando así a las instituciones una serie de matices, donde definir el espectro de la escuela
como fenómeno social es una tarea que atraviesa diferentes micro contextos en un macro contexto.
Además de ello, revela que, si bien la escuela puede ser interpretada de diversas maneras siempre
sus actores juegan un rol esencial dentro de esas formas de verla y percibirla, son ellos mismos
quienes hacen de ella un contexto matizado desde diversas áreas.

Sin embargo, en este punto es esencial recalcar que, si bien la escuela está matizada, sigue
siendo un aparato ideológico, que desde lo propuesto por Recalcati tiene más de una serie de
situaciones que inclusive pueden ser interpretadas desde lo psicológico, como se evidencia en los
complejos asociados dados por el autor a las situaciones que convergen en la escuela concebida
como movimiento social. Desde esta perspectiva, Recalcati plantea que la escuela debe ser un lugar
que le apueste a despertar el deseo al estudiante por conocer, por ir más allá; planteando de ese

modo que en ella se debe “saber abrir mundos a través del poder erótico de la palabra y del saber
que se sabe vivificar” (Recalcati, 2016 p.45), es decir, que a pesar de sus diversos complejos esta
debe apostar por interesar e incitar a conocer.

Los autores Héctor C. García y Alfredo Olmeda, en el libro titulado “Aprendiendo a
obedecer. Crítica del sistema de enseñanza”, publicado en el mes de septiembre del año 2015,
presenta un análisis sobre la problemática de la escuela actual. Se critica cómo a pesar del
incremento de la escolarización la escuela, se ha convertido en un reproductor del sistema que no
produce deseos de liberación en los sujetos, al mismo tiempo, monopoliza todas las formas de
conocimientos que se consideran más elevados en la sociedad, convirtiéndose así, en un
instrumento más de dominación que transmite cultura e ideas capitalistas. Para la transmisión de
conocimientos la escuela articula una serie de mecanismos mediante los cuales intenta conseguir la
interiorización de contenidos que puede enseñar de manera declarada u oculta.

Allí se define aprendizaje como el resultado de una constante que deriva en diferentes
cambios como: cognitivo, emocional o intelectual; dichos cambios dan como resultado la
adquisición de una serie de conocimientos teóricos o prácticos. Tanto en el entorno como en el ser
humano, dichos cambios están condicionados por mil aspectos diferentes. Otra característica, es
cómo la estructura de la escuela se relaciona con la estructura jerárquica de la democracia, esto
quiere decir, la escuela organiza o reagrupa sus estudiantes de acuerdo con un supuesto “valor”, el
cual se le ha otorgado a las habilidades o capacidades que posee cada estudiante.

Por otra parte, en el capítulo V del libro aprendiendo a obedecer, se hace una fuerte crítica
a cerca de la metodología escolar que se ha desarrollado en España, asemejándose a la metodología
escolar en Colombia. En este apartado, García y Olmeda, resaltan que los docentes enseñan de la
misma manera que aprenden, es decir, cómo cada docente maneja una metodología en su proceso
de enseñanza se logra entrever una posible idiosincrasia de los profesionales de la educación; de tal
modo que, se generó desconfianza hacia la pedagogía como herramienta de reflexión de la actividad
docente. Así mismo, los profesionales del ámbito de la educación tienden a huir de los libros que
reflexionan sobre su actividad docente, ya que ellos pueden tomar algunos consejos o sugerencias
sobre su práctica docente, pero tienden a focalizarse en desarrollar la clase como mejor les parezca.

En este punto es válido retomar a Recalcati, ya que en su texto aborda cómo la brecha
generacional entre los actores de la escuela, crea desde ellos diversos fenómenos, donde si bien se
tiende a la repetición de metodologías como lo proponen García y Olmeda, se hace con el objetivo
claro de forma un “Personaje” según las necesidades de la institución o de la sociedad en sí misma,
que respondan más a la obediencia y repetición de patrones que a la creación de nuevos contextos,
como una manera de perpetuar roles dentro y fuera de la escuela entendida como una dinámica
social que permea a sus diferentes autores al interior y al exterior de las instituciones, matando de
este modo la pasión y el interés por el conocimiento en los estudiantes en ocasiones de manera
prematura como plantea Recalcati en sus dos primeros fenómenos de escuela la “Escuela de Edipo”
y la “Escuela de Narciso”, debido a que se queda sumido en la repetición de contenidos de manera

memorística, sin que estos crucen los límites de la escuela en sí misma, convirtiéndolos en
contenidos vacíos, y en muchas ocasiones en un aprendizaje momentáneo.

El autor Mario Fernández Enguita y su libro titulado “Más escuela menos aula”, publicado
en el mes de diciembre de 2017, plantea un recorrido histórico sobre la escuela y los roles que en
ella convergen, haciendo un énfasis en que el significado de la misma ha cambiado a través del
tiempo de manera significativa incluso cuando ha tenido momentos en los que parece estancarse.

En el recorrido histórico que plantea el autor se esboza cómo desde sus raíces etimológicas,
la compresión de escuela y su significado dista mucho del cómo se concibe hoy, ya que el término
“Scholé” para los griegos estaba relacionado con el tiempo libre, el ocio y la manera de emplearlo,
sin embargo, más adelante el tiempo destinado al ocio y al placer se asociaría directamente al
desarrollo intelectual físico y estético. Por otra parte, el autor, realiza una aclaración respecto a la
escuela griega refiriendo el hecho de la organización e historicidad de la misma no es clara, por
ende, no se tienen nociones fijas de los roles que interactuaban en la escuela y el desenvolvimiento
de los actores, haciendo una salvedad y es que la escuela se dividía en dos etapas como se denota a
continuación “Solían distinguir una suerte de escuela primaria entre los siete años y la pubertad; y
una segunda etapa a partir de esta, a veces denominada palestra (que también significa “escuela de
lucha”) o gimnasio” (Fernández, M. 2017 p.34), lo cual puede asociarse directamente con las dos
etapas escolares que se manejan dentro de la escuela moderna, es decir, la primaria y la secundaria a
grandes rasgos dentro de la actualidad.

Pero en este punto el autor establece que la escuela planteada por los griegos era en sí que
tenía libertad, que se ha sobrestimado por las diversas interpretaciones que se ha hecho de la
escuela, enfatizando que los griegos no tenían dentro de su estructura o discurso una postura o
ejemplos sobre la escolarización de la infancia. Además, se describe la configuración de la escuela,
y sus actores, tanto en la organización tomando en cuenta una representación pictórica que se asocia
a este espacio de la historia, donde conviven las tres disciplinas fundamentadas por los griegos,
siendo estás respectivamente la gimnasia, la música y las letras. Este modelo griego está
relacionado con el Modelo romano al menos en el uso de ciertos términos, con la diferencia
sustancial de que aquí esta no está divida por las edades sino por regente a cargo del área a enseñar,
siendo estos “El ludi magíster, el ludi gramaticus, y el ludi rethor” (Fernández, 2017 p. 35) quienes
se encaraban de áreas relacionadas con la escritura, la lectura y la retórica.

Luego del apartado referido al aula romana y griega, nos traslada directamente a la
prehistoria de escuela, puntualizando en la edad media y la escasa información que se tiene de la
escuela antes de esta época y durante la misma, ya que solo se encuentran algunas ilustraciones y
pinturas al respecto, pero ningún documento que la refiera directamente. Además de ello enfatiza
que el descubrimiento de América tuvo una repercusión fuerte en la manera en la que se va a
concebir la escuela tradicional, y la manera en la que está se va a difundir alrededor del mundo
conocido, enfatizando en que la escuela inicia en el momento en que la Contrarreforma jesuita se

hace realidad, y se van tomando ideas de Comenio para el enriquecimiento de la escuela. Sin
embargo, sigue desdibujada de la historia tanto de manera pictórica como escrita, ya que la
Contrarreforma y Comenio vendrían más adelante, apelando a que no se tenía un espacio físico
conocido como “Escuela o aula” y por ello el conocimiento no solo se limitaba a este espacio físico.

Apelando a que la mezcla del conocimiento con el edificio entendido como escuela, es lo
que dio paso a la confusión entre los términos, haciendo que escuela sea un sinónimo de
escolarización y educación para muchos, en este punto aclara que “el término escuela, en fin,
cuando puede adoptar varios significados (corriente de pensamiento, etc.) designa normalmente una
institución peculiar de organización de la enseñanza o la educación como esferas políticas.”
(Fernández, 2017 p. 40). Es este último punto el que permite que la nueva concepción de escuela
englobe el conocimiento y no se conciba este por fuera de ella, debido a que los recursos para
acceder a este solo se encuentran en lo que se denomina escuela.

Sin embargo, la Escuela no es más que un espacio para ejercer custodia, aunque se apele a
buscar el conocimiento en ella también se presta para el castigo de aquellas acciones que exceden el
poder de la figura de autoridad en este caso del profesor. Sin embargo el autor enfatiza que aún la
Escuela sigue sin relevancia dentro del orden social, hasta que esta misma dota de sentido a los
términos de infancia y adolescencia, conceptos que son previos a la invención de la Escuela al
menos de manera in situ, ya que estaban presentes en la sociedad pero sin ser nombrados, y dando
nombre a estás dos etapas de la vida inicia la institucionalidad de las escuelas, es decir, la apuesta
de las prácticas de enseñanza y aprendizaje dentro de espacios concretos, siendo centros de custodia
y división.

Al llegar a la modernidad el autor esboza que el libro se vuelve la fuente de conocimiento
dentro de la Escuela, no es el profesor sino el libro. Esto da el lugar de mediador en cierto sentido al
docente quién vigila y media entre el conocimiento centrándose así en las actividades que se llevan
a cabo en esta a lectoescritura, alejándose de las escuelas griegas pasando así a la escuela de la
masificación que trae consigo leyes de obligatoriedad para la escolarización. Pero dichas leyes son
más ineficaces que incentivadoras, leyes que a su vez fueron ampliando el tiempo de escolarización.
Leyes que a su vez trasladaron la Escuela a ser un aparato ideológico de la sociedad mediata, ya que
aunque se busca la emancipación se apela al adoctrinamiento desde lo moral, por lo cual la Escuela
pasó a imitar el modelo de una fábrica, ya que vieron en dicho modelo el éxito, haciendo uso de la
división por oficios, tareas, en relación con la división social del trabajo y por ende nace la Escuela
para el trabajo, que busca como se dijo anteriormente adoctrinar. En contra parte, el autor esboza
que la escuela en dicha época no era indispensable, debido a que los niños pueden crecer y
desarrollarse sin necesidad de ella.

Desde este punto se llega a la escuela fábrica, haciendo de la escuela una factoría de
estudiantes que divide el trabajo en el aula para atender entre doscientos y trescientos estudiantes
divididos en decurias que colaboraran con el docente, colocando a los alumnos avanzados como
guías para los otros mientras el profesor se ocupa de otras tareas, dándole en este punto el rol de jefe
autoritario capaz de dividir el aula, delegando funciones que permitan el avance y es aquí, donde

aparece Comenio y sus aportes a la enseñanza haciendo referencia a cómo la imprenta facilitaría los
procesos de educación dentro de la escolarización, adoptando el modelo de imprenta para las
escuelas, considerando ésta un modelo exitoso ya que con los libros idénticos todos podrían acceder
a la misma información de la misma manera. Dando así, las primeras nociones de la escuela
tradicional que si bien no nacería de lo planteado por Comenio lo haría de lo plantado por los
jesuitas quienes abarcaran la educación para las altas esferas del momento, dándole el grado de
especialidad, lo que se podría denominar como grados superiores que estarían relacionados con los
cursos finales de lo que hoy conocemos como bachillerato, sin embargo, como contrapeso a esto,
aparecen las escuelas Pías siendo las primeras gratuitas del mundo quienes además abarcaban más
que los tres últimos grados. Los cinco primeros o grados inferiores, serían lo que hoy en día
conocemos como primaria, esto nos lleva a la división actual de la escuela, en cierto modo no solo
en aras de la gradación sino de las identidades privadas y gratuitas o públicas, entendidas como
abiertas a todo el público.

A partir de este apartado se salta a la escuela desde su historicidad y cómo esta sigue
dependiendo de ciertos modelos relacionados los unos con los otros, que no presentan una
evolución en cuanto a estructuración, afirmando esto con el hecho de que la escuela siempre ha
estado relacionada con las dinámicas sociales, aunque aislada de las mismas, enfatizando en que en
su momento la escuela adoptó el modelo de la imprenta para hacer del profesor un productor de
estudiantes, como lo fuere el panadero del pan o la misma imprenta de los libros, ya que un profesor
podría enseñar a todos todo por medio de un mismo método y todos podrían comprender este modo.

Al abordar el capítulo tres del mismo libro, se enfatiza en manera en que tanto aula como
escuela han evolucionado, no solo en su concepción etimológica sino en su espacialidad, y como
esto ha influido en los roles que han asumido sus actores dentro de las actividades que allí se llevan
a cabo. Aclarando que la transformación más fuerte y transicional que ha tenido se refiere a su
aspecto físico, entendido como la representación física del espacio, por otra parte, otro cambio al
que se refiere es al hecho de tener agentes externos a ella, tanto dentro de aula como de la escuela
que ocasiones no tienen un rol específico, parecen observadores o críticas a través de la imagen del
mismo espacio. Además de ello apela a los elementos repetitivos al interior de estas siendo estos el
libro y los implementos de castigo lo cual refuerza a la escuela y el aula como espacios para el
conocimiento, pero también para lo punitivo, imagen que se mantendría hasta finales del siglo XIX
de manera remarcable.

Además de ello, en esta parte se refiere a como las comprensiones de la palabra Clase que
afectan al aula y a la escuela han ido cambiando, siendo en un inicio esta palabra el modo de
referirse a un grupo de personas que compartieran un rasgo común, siendo las personas de este
grupo en su mayoría hombres de cualquier edad, pero no infantes, ya que se recalca que no se
hablaba de una escolarización de la infancia, además de ello se refiere directamente a que el número
de escolares dentro de la escuela en un inicio no era grueso, sino por el contrario grupos pequeños,
en especial en la educación primaria donde la población era más reducida, enfatizando en que no
había un rango de edad establecido en la escuela, no al menos en un inicio de la misma, por lo cual
un solo modelo no funcionaría sin embargo, el maestro implementa un solo modelo, para todos.

Para finalizar resumiendo los aportes de los Jesuitas, Comenio y Moravios a la escuela
como la conocemos hoy y a los roles que en ella interactúan, ya que son ellos quienes inician las
dinámicas de la escuela de manera explícita y visual.

Por otra parte, el autor John Taylor Gatto (2016), en su libro Armas de instrucción masiva,
nos expone su postura frente a la escuela, una postura utópica que es truncada por barreras actuales
presentes en la sociedad como las económicas y las burocráticas en Estados Unidos. Gatto, expone
que estas barreras son una “forma de entrenamiento de jóvenes” donde resalta que los jóvenes
pierden mucho tiempo dentro de las instituciones, implica, perder tiempo valioso con la familia,
tiempo de ocio para desarrollar otras actividades, en sí, perder la parte más valiosa de la vida dentro
de una “cárcel” donde se gestiona un proceso que enseñanza especialidades que a la larga no van a
servir para nada productivo.

Además, expone que el año 1970, fue un año valioso porque esa fue la última época en
donde la educación no abarcaba todo el tiempo de los jóvenes, según Gatto, no se adoctrinaba la
mente de los jóvenes, no había gente que hacía ver la educación como una necesidad y hasta una
obligación para poder ser alguien, la escolarización era voluntaria y de poco tiempo nada
comparada a la de hoy en día, la aplicación de los exámenes estandarizados como un mandamiento
para clasificar a los estudiantes de “buenos” o “malos” en donde solo se evidencia una falta de
honradez de cada persona para sacar una “nota alta” y deja de lado el verdadero potencial de cada
persona y detectado problemas que realmente no son un problema de prioridad.

A pesar de estas precisiones en cuanto a la escuela, el propone una escuela utópica en
donde resalta que los jóvenes deben tener más tiempo libre, dejar de ser enajenados por la presión
de cumplimiento de los deberes a los que se sometieron, exaltar las dinámicas de las relaciones
interpersonales, explotar la creatividad para crear cosas nuevas e innovadoras, entre otras. Pero, no
se puede hacer posibles por que los monopolios empresariales y económicos impiden esta iniciativa,
porque sin material humano, no tendrían sostenibilidad y caerían en picada a una bancarrota
inevitable.

Por otra parte, recae sobre una pregunta de Kant ¿Qué debo hacer? En esta parte enfatiza en
el paso de la escuela a la universidad, esta ilusión que han creado estos establecimientos de estatus
social y económico, donde dicen que “si no estudias con nosotros no serás nadie” y “si no estudias
con nosotros no tendrás nada”. A la larga destaca que el ser humano en sí es un ente que, si sabe
escuchar, entender y seguir órdenes es capaz de hacer cosas muy grandes sin necesidad de un paso
de cinco años por una institución que está creada para satisfacer necesidades económicas y no
necesidades académicas. Al terminar su argumento responde a la pregunta; el hombre debe hacer lo
que le gusta, debe ser autodidacta y disciplinado y por sobre todas las cosas, debe ser crítico para no
dejarse ‘cortar las alas’.

El autor colombiano Alberto Martínez Boom en su libro titulado “Verdades y mentiras
sobre la escuela”, publicado en el año 2012, habla sobre los procesos de escolarización que se han
llevado a cabo a lo largo del tiempo. Se hace una breve reflexión sobre la escolarización, la cual se
identifica como un dispositivo que conforma la práctica moderna educativa, es decir, esta práctica
se enfatiza en el tempo y espacio común donde se ve la educación como un asunto estratégico y
productivo. Asimismo, antes de la expulsión de la comunidad jesuíta En España y América
Hispánica existían hábitos de enseñanza ambiguos, donde los infantes aprendían en cualquier lugar,
sin tener un lugar específico para desarrollar el proceso educativo; solo lo discípulos que tenían
familias adineradas podrían pagar para recibir las clases en sus casas.

Por otra parte, en el momento que aparecen las prácticas y los discursos que posibilitaron la
irrupción de la escuela pública, se pidió que se separara la instrucción de las primeras letras de las
otras actividades que podían realizar en el diario vivir, ya que algunas familias dejaban que sus
hijos fueran instruidos por cualquier persona que tuviera un conocimiento mínimo educativo y no se
dedicaba un tiempo oportuno a otras tareas. Acorde a la preocupación que se generó por la baja
calidad instructiva que estaban recibiendo los infantes, se dieron los nombramientos de los maestros
públicos regulados por el virreinato que tenía una fuerte relación con la iglesia.

Por tal motivo, el Estado y la iglesia tuvieron una gran influencia en la edificación de los
espacios escolares, estos espacios escolares se llevaron a cabo a través de unos planes de escuela,
los cuales consistían en la creación de lugares alejados de la ciudad porque se creía que en la ciudad
los infantes podrían aprender vicios u otras cosas malas que afectaran en su proceso de instrucción
como un ciudadano virtuoso. Igualmente, estos espacios eran claramente cercados, donde se
construían como un espacio físico, social y también diferenciado debido a que se hacía notoria la
diferenciación de clase social entre la clase noble y los denominados plebeyos los cuales
pertenecían a la clase artesanal de ese entonces.

Al pasar el tiempo, se estableció la relación infancia- educación con la escolarización que se
produjo en ese tiempo, la definición de lo que fue considerada la primera edad, susceptible de
intervención, ‘moldaje’ y seguimiento. Lo que se quería con la creación de los espacios educativos
era que los niños estuvieran al cuidado de sujetos enseñantes durante gran parte del día, los horarios
se preestablecían generalmente de 7 a.m. a 11 a.m. y regresaban de 2 p.m. a 5 p.m.; el lapso restante
entre 11 a.m. a 2.p.m era para que los niños realizaran otras actividades del vivir cotidiano. Además,
con esta medida, los maestros eran los encargados de moldear el carácter disciplinar de los infantes,
ya que se consideraba que esa edad era fundamental para el proceso formativo.

Complementario a lo mencionado anteriormente, el autor hace alusión a la ortopedia moral
que surgió a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, allí, se nombran dos aspectos fundamentales
en el proceso educativo, los cuales son: los planes de escuela de primeras letras, donde los niños
debían aprender en una horma moral para convertirse en ciudadanos virtuosos y en la edad de la
infancia se deben realizar procesos de instrucción y prácticas de crianza los cuales se consideraban
aptos para trabajar con los niños moldeables de esa época.

Se implantaron Reglamentos estipulados con Horma moral para que infantes fueran
educados como ciudadanos virtuosos del Estado. El maestro debía “arreglar” la vida con una
conducta seria u juiciosa al implantar normas de vida haciendo a los infantes más dóciles. Se
concebía la etapa de la niñez fundamental para la formación de ciudadanos de bien porque era un
cuerpo más fácil de moldear. Así, nació la necesidad de regular el sujeto para la civilización con el
fin de que fuera un sujeto dispuesto trabajar y a estar dispuestos a la obediencia. Para que este
molde fuera más efectivo era necesario el trabajo en conjunto de padres y maestros, en donde los
padres reforzaran lo que los estudiantes aprendían en casas.

Se creía que la infancia era peligrosa y se naturalizó que la educación tenía que ser a edades
tempranas en donde primara la moral, la espiritualidad y la obediencia del maestro por eso se hizo
indispensable acostumbrar el espíritu de los niños a la disciplina. Esto mediante la imposición de
ejercicios rutinarios para la creación de hábitos.

Se comenzó a clasificar la infancia y nacieron diferentes tipos de educación para cada tipo
de infancia. Es decir que había una educación para las altas elites, otra para las clases medias y otras
para las clases bajas. Aquellos que no se sometían a este adoctrinamiento de la fe se tomaba como
personas problemáticas para Estado ya que atentaban contra las buenas costumbres “en la escuela se
forma el alma, la virtud, porque el cuerpo es propenso al pecado” (Martínez, 2012, Pág. 169).

El Estado entró a administrar la crianza por medio de la educación para que se educarán
personas de bien. Se propone la creación de una escuela de primeras letras para evitar el
vagabundeo y la ociosidad de los niños que, así, se convierten en inútiles para el Estado. Por otra
parte, las mujeres tenían una educación más rígida y estricta, ya que ellas estaban destinadas a
atender el hogar y se les instruía las labores para que se desempeñaran en el hogar y atendieran las
necesidades que surgieran en ella; para el cumplimiento de todas las tareas en la escuela, ese
fraccionaba el tiempo y se tenía que cumplir ese horario con estricto cumplimiento y sin
alteraciones para evitar la vagabundería y el ocio.

La escuela se propuso moldear los cuerpos de los menores para que se pudieran desempeñar
en cualquier espacio, esto se llevó a cabo mediante el castigo corporal y el ejercicio físico rutinario,
el cual eran encaminadas a infundir control mental y espiritual sobre el cuerpo. Se creía que el alma
desenfrenada del niño podría llegar a ser pieza de tropiezo para el niño, por esto se quería controlar
la corporalidad por medio de la rutian y el castigo a falta de la obediencia y seguimiento de los
hábitos rutinarios.

Se veía la escritura como el medio para que el cuerpo este subordinado con el espíritu del
infante, además se consideraba a la escritura como una disciplina rutinaria con etiqueta, utilizada
para normalizar el cuerpo mediante reglas estrictas. Adicionalmente, se les inculcaba a los infantes
el aseo para que demostraran que eran ciudadanos de bien, correctos y pulcros.

Como se mencionó anteriormente, se utilizaba el castigo para aquellos infantes que no
cumplían con las reglas estipuladas, y se utilizaba el premio como incentivo para que el estudiante
alcanzar la “perfección” a la cual los maestros y el Estado querían que llegaran. Se buscaba que el
estudiante tuviera un equilibro espiritual, mental y corporal por medio de la implantación de reglas
estrictas para el arte de escribir; si no tenía elementos para escribir en clase debía prestar atención
detalladamente por medio de la escucha. Se buscaba que reinara el silencio en la escuela, si no se
hacia el estudiante era reprendido severamente. El maestro estaba en la obligación de vigilar
celosamente el silencio y la buena crianza de los estudiantes para reprimir comportamientos
indecorosos. Se buscaba que la escuela de primeras letras forjara personas obedientes que
dominaran la teórica y la práctica, pero no las dos, ya que se consideraban opuestos puesto que la
teórica como la práctica requerían habilidades diferentes.

En general, lo que se busca en la escuela es formar a sujetos que siempre estuvieran en
disposición, es decir una persona que esté sujeta a trasformaciones “En últimas, la escuela no
preparaba al trabajador, producía lo que lo disponía moralmente para el trabajo (Martínez, 2012.
Pág. 167).

Se ha hecho la investigación sobre la concepción de escuela desde diferentes autores, donde hace un
recorrido histórico de la escuela, sus trasformaciones y afectaciones debido a las necesidades que
surgen en la sociedad y que someten a la escuela
a trasformaciones de metodologías de enseñanza (Fernández, M. 2017). Además, los autores
exponen que en la escuela hay ideologías implantadas por el estado para la producción de capital
humano (Fernández L., García y Galindo, 2017). Así mismo, dentro de la escuela se pueden
constituir algunos complejos referentes a los estudiantes y a los maestros por factores externos
como lo son los padres de familia (Recálcate, 2016). Por otra parte, se estudió como la
escuela encamina a los estudiantes son sometidos al monopolio del conocimiento para suprimir el
deseo de liberación y ser un producto más del capitalismo (García & Olmeda, 2015), en donde el
estudiante es atiborrado de conocimiento, al punto de robarle su tiempo de libre
(Gatto, 2016) saturándolo con tareas para el cumplimiento de los deberes académicos. así mismo se
implanta en la necesidad de estudiar en instituciones de las altas elites para forjar un
futuro próspero llenos de riquezas y estatus social (Gatto, 2016). Adicionalmente, en la escuela se
ven inmersas ideologías, las cuales buscan que los estudiantes sean buenos ciudadanos para el
Estado, por medio de la educación moralista, rígida y pulcra, donde el estudiante se rige bajo los
castigos a las faltas que comentan contra la escuela, la violación del silencio y la desobediencia a
los maestros o, mediante la recompensa demostrando
excelente presentación personal, cumplimientos con las exigencias de la escuela y no siendo vagos
ni ociosos. (Boom. M, 2012). Con esto damos cuenta de cómo es concebida la escuela
desde diferentes puntos de vista para tener una base sólida de las configuraciones que emergen la
escuela.

Formación docente

En los últimos años el concepto de formación docente ha sido de relevancia, puesto que se
ha desarrollado a partir de diferentes enfoques y tradiciones desde las cuales los profesores son
formados para que así puedan desarrollar su quehacer en las instituciones educativas. Analizar
cuáles son las concepciones desde las que se ha fundamentado, por qué y cómo de la formación en
el profesorado es esencial para entenderlo y asumirlo en la actualidad. Por esta razón, se han
tomado diferentes autores, que a lo largo de los años han definido este término, exponiendo
características, roles y tradiciones que se toman como “modelo” en la formación docente, y por
último, el modelo que ellos consideran que es el indicado para formar a los maestros.

El primer autor es Francisco Imbernón quien en su libro “La formación y el desarrollo
profesional del profesorado” (1994) se acerca a la conceptualización de un profesorado el cual se
define a partir de la educación como “una práctica social, no neutral, por tanto, el que ejerce la
educación se adscribe, implícita o explícitamente, a una determinada concepción de esa práctica
social” (Imbernón, 1994 , págs. 35) y las concepciones de sentido ontológico, epistemológico,
ideológico y ético que se asuman en la formación de este. En este orden de ideas, el autor, describe
tres momentos en la formación del profesorado los cuales denomina como: la orientación
perennialista, la relacional técnica y la basada en la práctica.

En la orientación perennialista o académica, el autor habla de una formación donde
predomina la transmisión del conocimiento basado en disciplinas, de carácter tradicional, elitista y
conservador, donde el profesor es quien domina el saber y hace las veces de mediador entre alumno
y contenido. En cuanto a la orientación técnica o relacional técnica, esta presenta componentes
idealistas y realistas con un respaldo social el cual prioriza los conocimientos técnicos y científicos
y se enfoca a responder a las necesidades del mercado, se implementa el concepto de competencia
docente y la investigación de la enseñanza se impone a partir de la relación proceso – producto. En
cuanto a la práctica, Imbernón (1994) menciona el surgimiento de tendencias que demarcan una
concepción trasformadora en práctica docente y con ello las prioridades en su formación. Esta
nueva percepción trabaja sobre el concepto del profesor como “agente de cambio”, un reformador
social y facilitador del aprendizaje que provoca la cooperación y participación del alumnado. A
partir de estas tendencias surge la idea de una enseñanza reflexiva que le otorga mayor
responsabilidad al docente, ubicándolo como un investigador cualitativo de la vida en el aula y el
trabajo colaborativo donde diagnostique y aplique estrategias dirigidas al mejoramiento del proceso
de enseñanza – aprendizaje donde se tenga en cuenta al individuo, el colectivo, la institución y la
comunidad.

Para continuar, el libro La formación de maestros y profesores: Hoja de ruta de G. Dicker
y F.Terigi publicado en 1997, brinda una definición de la concepción de docente referida al trabajo.
La docencia se define como un trabajo el cual tiene lugar en una institución especializada, así como
muchos otros más. La función de este trabajo es vista en una variedad de definiciones, como
facilitador, animador, enseñante e incluso asistente educacional o social, muchas de las
características de estas definiciones no se pueden ver en las propuestas formativas que se dan para
el trabajo de ser docente, por lo que no todas están siempre incluidas en el docente como individuo
de trabajo.

Existe una variedad de características en el quehacer docente como por ejemplo:
Multiplicidad de tareas, en la cual se puede encontrar que los docentes tienen muchas más
responsabilidades diferentes al enseñar como lo son realización de documentos, mantenimiento,
economía, acción social, entre otras, y esto sin un pago extra; La variedad de contextos en que estas
tareas pueden desempeñarse, teniendo en cuenta que cada escuela o institución es individualmente
diferente, ya sea por su contexto social, historia y organización; La complejidad del acto
pedagógico, donde se puede encontrar una o diferentes percepciones de concebir el acto
pedagógico, dando entonces, diferentes maneras de ver cómo o cual metodología, didáctica o
herramienta puede ser útil en el momento de la enseñanza; La inmediatez, en donde se viven
situaciones en el que hacer docente donde se debe pensar rápidamente, no dando mucho tiempo a la
evaluación o la reflexión de sus acciones en el aula; La indeterminación de las situaciones que se
suscitan en el curso del proceso del trabajo docente, en donde se ve la importancia de la
dependencia del contexto social en donde se va a realizar una acción, y se debe tener una práctica
reflexiva en la cual se establezca el análisis de situaciones de esta índole y se puedan construir
cambios y nuevas concepciones en la práctica y formación docente; y por último, la implicación
personal y el posicionamiento ético que ve la tarea docente con gran relación en los valores, lo cual
contribuye a que se vea, de igual manera, más personal lo cual trae diferentes preguntas acerca de lo
que está bien o mal en el acto de la docencia.

Por otro lado, Diker & Terigi especifican las tradiciones sobre las cuales el punto de vista
de los profesores es formado,

El enfoque práctico – artesanal o concepción tradicional oficio, la tradición
normalizadora-disciplinadora, la tradición academicista; el enfoque técnico – academicista
o concepción tecnológica, o tradición científica; la concepción personalista o humanista; el
enfoque hermenéutico-reflexivo, o enfoques del profesor orientado a la indagación y la
enseñanza reflexiva (Diker & Terigi, 1997, Pág. 110)

En estos diferentes enfoques se pueden encontrar diversas visiones que se han llevado a lo
largo de la historia con respecto a la formación docente, donde se constituye un trasfondo cultural el
cual según este mismo define o transforma el concepto de formación docente, teniendo en cuenta
situaciones que se pueden ver esquemáticas a la hora de ver su caracterización.

Es así, como Diker & Terigeri dan una clara propuesta sobre la percepción de la formación
docente y que concepción se le debe dar a esta, se debe entender la formación docente como una
actividad permanente, la cual debe ser actualizada tanto en información disciplinaria, didácticas
como en revisión y ajustes permanentes dados desde la propia práctica y que, al igual que durante
toda la actividad de formación docente, es importante mantener en claro que la formación inicial
solo es la primera etapa un docente deberá pasar para empezar a realizar su tarea docente.

Por otro lado, en Formación del profesorado y condiciones sociales de la escolarización,
D.P. Liston & K.M. Zeichner publicado en 2003 se plantea la idea principal de que los profesores
carecen de conocimiento para realizar su labor educativa, por lo tanto estos autores explican
diferentes objetivos que pretenden explicar los diversos factores que se deben tener en cuenta para
la formación del profesorado; Empezando con el objetivo de que se deben formar docentes “capaces
de identificar y organizar sus propósitos, de escoger las estrategias pedagógicas o los medios
adecuados, que comprendan los contenidos que deben enseñar, que comprendan las experiencias
sociales y las orientaciones cognitivas de sus alumnos y con quienes pueda contarse para dar buenas
razones de sus acciones” (Liston & Zeichner, 2003, pág. 63).

Vale la pena destacar las limitaciones que se encuentran en el momento de enseñanza aprendizaje, el docente se debe interesar por el aprendizaje del alumno y debe enseñar nuevos
conocimientos que sean verdaderos siguiendo unos métodos y procedimientos adecuados según lo
que diga la institución. El rol del docente se define por la comunidad profesional de los educadores,
pero el rol docente no debe basarse solamente en la comprensión del rol del profesor sino en la
actividad docente ya que se tiene en cuenta el contexto social y a partir de esto se toman decisiones
respecto al rol social del profesor.

Buchmann (citado por Liston & Zeichner, 2003) explica que las acciones que tome el
profesor no deben ser personales, puesto que se debe tener en cuenta los antecedentes de la
comunidad del profesorado como un punto de vista de lógico respecto al rol de los profesores. Por
otro lado, Macmillan (citado por Liston & Zeichner, 2003) afirma que en la enseñanza debe
predominar la justicia en las relaciones estudiantes – profesor ya que la actividad docente supone de
relaciones de confianza, aunque se han de tomar decisiones que no se pueden resolver tan
fácilmente. Macmillan explica que los antecedentes se crean teniendo en cuenta las acciones que
realice el profesor en la clase, de esta manera, si es posible ligar lo personal con las acciones que se
tomen, pero se deben ver razones para estas acciones. Dar razones depende del contexto en el que
se sitúan, dependiendo de la tradición o comunidad. Por lo que la comunidad comunicativa debe
formar docentes que sean capaces de elaborar fundamentaciones racionales o justificaciones para
las acciones educativas que sean sinceras y coherentes relacionándolas con las tradiciones
educativas. Hay que tener en cuenta, que se debe presentar a los alumnos las tradiciones
fundamentales del pensamiento y poco a poco ellos desarrollaran la postura que tengan frente a
estas tradiciones.

A continuación, se utilizará el concepto de las tradiciones educativas. Las tradiciones
educativas “consisten en cuerpos intergeneracionales de pensamiento y de practico relacionados y
vinculados con determinados objetivos y valores educativos” (Liston & Zeichner, 2003, pág. 70).
Por un lado, siempre se toma en cuenta solamente una tradición y dentro de esta se busca que el
conocimiento se extienda por generaciones ya que las tradiciones forman parte de la vida de cada
persona. Aquí, se formulan cuatro tradiciones fundamentales: Reforma, Conservadora, Progresista y
Radical. Cada docente y cada estudiante deben formar su propio concepto, organizando lo valioso y
fiable de las diversas tradiciones para que así, creen una comprensión clara y coherente de los
distintos modos de estructurar una clase. Las tradiciones sirven como creadoras ya que facilita que
los estudiantes hagan una distinción de los diferentes puntos de vistas respecto al rol del profesor y

la actividad educativa. Es importante que las tradiciones puedan ser vistas en conjunto ya que
brinda diferentes estrategias y puntos de vistas que ayudan al aprendizaje de los estudiantes y a un
mejor manejo de la diversidad en el contexto escolar. Existe una diversidad que se puede realizar
con estas tradiciones, pero esta diversidad no carece de problemas.

En cuanto a los problemas de las tradiciones se refiere al relativismo y los fundamentos
educativos puesto que la diversidad de tradiciones atenta sobre estos porqués cuando los conceptos
se ven desde un contexto y tradición no se remiten a una verdad universal. Cada tradición tiene unos
objetivos específicos dependiendo de cómo ven el contexto, lo cual en la conjunción de todas las
tradiciones se puede ver afectada la orientación de la educación, ya que estas diferencias que se
pueden encontrar no se pueden solucionar simplemente teniendo en cuenta el razonamiento
universal. La enseñanza depende de cómo se estructure el rol del profesor, cuando se le pregunta a
una tradición cómo se debe enseñar cada una va a responder de manera diferente, ninguna de las
tradiciones ha logrado que se haga el uso exclusivo de ella. Se puede aceptar la variedad de las
distintas tradiciones ya que al tiempo se podrá desarrollar la propia y así los maestros tendrán más
fortalezas y serán más razonables.

Otro punto es la base democrática, existen límites respecto a lo que constituyen unos
objetivos y fundamentos racionales de la educación en una sociedad democrática, cuando el
individuo se incluye en esta sociedad delibera y estructura esa misma deliberación la cual es
conocida como lo dice Gutmann “la consideración y discusión de un conjunto de consejeros sobre
la razón en pro y en contra de una medida” (citado por Liston & Zeichner, 2003, pág. 79). Así
mismo, Gutmann nos da tres principios básicos, los cuales son los que ayudan en la educación
democrática, estos principios dicen la importancia de que los estudiantes puedan desarrollar un
carácter deliberante y democrático y que esta deliberación no se pueda reprimir ni que se haya
discriminación a los demás. “No importa en qué contexto o tradición el individuo articule sus
objetivos, estos objetivos no pueden ser restrictivos ni dominantes ya que se debe orientar la
naturaleza deliberante del estudiante.” (Liston & Zeichner, 2003, pág. 70).

En el libro Formar docentes, cómo, cuándo y en qué condiciones aprende el profesorado,
Day (2005) afirma que la formación docente se desarrolla desde el concepto de formación
permanente, en donde el maestro es capaz de participar activamente y constantemente en el entorno
escolar en donde desarrolla su labor pedagógica. Primero debe hacerlo de manera individual sin
recibir ningún tipo de apoyo exterior para que así pueda reflexionar sobre sus actos y decisiones
pedagógicas, para que esto suceda el docente debe ser apoyado por la institución y debe sentirse
seguro para poder expresar y adquirir conocimientos que le atribuyan a su desarrollo en la escuela,
enfocándose de manera directa en el desarrollo profesional.

El autor hace énfasis en cómo el desarrollo profesional “es un asunto muy serio,
fundamental para mantener y elevar la calidad del profesorado” (Day, 2005, p.16) ya que este
aspecto contempla la experiencia como el pilar desde el cual los maestros pueden reflexionar sobre
sus acciones en las aulas, pues tiene en cuenta los diferentes aspectos como la vida profesional,
personal y los ambientes normativos que influencian al docente día a día.

De la misma manera, el concepto de desarrollo profesional es analizado por el autor
teniendo en cuenta otros escenarios en donde el profesor puede recibir conocimiento y aprender. El
primero de estos aspectos es la enseñanza directa, la cual hace referencia a los conocimientos
formales que el maestro recibe, por ejemplo, los diplomados, cursos, seminarios, consultas, etc. El
segundo aspecto es aprendizaje en la escuela en donde el profesor recibe conocimiento desde sus
compañeros, pues estos realizan un trabajo colaborativo en donde se usan instrumentos como las
observaciones de clase, la evaluación de su clase, etc. El tercer aspecto es aprendizaje fuera de la
escuela en donde el maestro es quien decide de qué manera puede aprender, puede hacerlo por
medio de redes de reforma, colaboraciones entre escuela y universidad, redes temáticas o grupos
informales de estudio. El cuarto aspecto es aprendizaje informal el cual realiza el maestro fuera de
las instituciones educativas (experiencias en su vida cotidiana y laboral), que de manera directa
afecta su tarea pedagógica y el aprendizaje de contenidos que pueden ser valiosos para su clase. El
último aspecto es el aprendizaje dentro del aula, en donde el profesor tiene en cuenta procesos que
ocurren dentro del aula y así mismo dan cuenta de que tipo de procesos pueden ser funcionales para
los estudiantes, se tienen en cuenta aspectos como las características, funciones de cada alumno en
el aula, los compañeros y la cultura de organización.

Esto quiere decir que el desarrollo profesional es un proceso complejo en donde el docente
reflexiona sobre su papel tanto moral como crítico en donde tiene el deber de desarrollar
críticamente sus conocimientos para así poder planificar y poner en práctica de la manera más
profesional sus conocimientos frente a niños, jóvenes y sus colegas en cada fase de su vida docente
(Day, 2005).

Así mismo el autor manifiesta como “la naturaleza de la enseñanza exige que los docentes
se comprometan en su formación y desarrollo profesional durante toda su carrera” (Day,2005, Pág.
13). Esto resalta cómo los profesores necesitan ser conscientes y dar cuenta de la importancia de su
formación y cómo su historia personal y profesional van a afectar su labor docente y cómo también
lo harán las necesidades que se presenten en el lugar donde este realice su práctica docente, por lo
tanto, se espera que en el proceso de desarrollo profesional sea un proceso continuo para que así el
maestro tenga un desarrollo profesional continuo en donde realicen actividades tanto formales como
informales para que así puedan mejorar su reflexión y práctica.

El autor reconoce los diferentes modelos de formación docente que se han presentado
durante diferentes épocas, por tal motivo, cuestiona el término desde el cual los maestros son
evaluados en la actualidad, ser profesional y cómo este concepto obliga a los profesores a cumplir
con características tales como contar con una base de conocimientos especializados, cumplir con
una ética de servicio (satisfacción del cliente), identidad colectiva y autonomía profesional. Todas
estas características afectan la manera en que se concibe la formación docente pues se educa a los
docentes para que cumplan este tipo de características y se normaliza el cumplimiento frente a unas
horas de trabajo en las que el docente debe estar en la institución , como los profesores no tienen un
control total de los aspectos anteriores se ha considerado su tarea de enseñanza como una

semiprofesión, la cual día a día se ha centrado en procesos burocráticos en donde tiene que dar
cuenta de procesos que los estudiantes tienen que llevar a cabo en un tiempo determinado.

Desde estos aspectos se observa como la tecnificación de la educación ha ido surgiendo a
tal punto en que los maestros piensan que su autonomía está siendo atacada, pues la calidad del
aprendizaje y los procesos que se realicen en el aula se hacen desde evaluaciones y los resultados
que estas arrojan, también se comienzan a hacer presentes los términos de eficacia y eficiencia, los
cuales afectan de manera directa el proceso de enseñanza y planificación que realiza el maestro, por
ende también su desarrollo profesional.

Prosiguiendo con el análisis que el autor hace de la formación docente, este se enfoca en
cómo la adquisición de diversos títulos para ser docente es insuficiente, pues estos no garantizan
que el profesor tenga éxito profesional, por supuesto resalta cómo hay que actualizar con
regularidad los conocimientos pero también resalta cómo los profesores necesitan revisar de manera
regular la manera en que llevan la coherencia, progresión, continuidad y equilibrio de una clase,
pues no solo deben enfocarse en el “que” (conocimiento que adquirieron y buscan impartir) si no
que deben tener en cuenta “cómo” (que tipo de estrategias, actividades y didácticas) van a usar para
realizar todo este proceso.

El autor hace una sugerencia del modelo de formación docente analizando las
consecuencias del aumento de control burocrático y la intensificación del mismo en países como
Reino Unido, Canadá y Australia los maestros deben adaptarse al modelo del mercado social en
donde a pesar de que hay cuestiones en donde su autonomía se vea restringida siguen teniendo un
control casi total sobre el aula, por lo tanto el profesorado debe participar de manera activa en su
propio desarrollo profesional lo cual conlleva a que este proceso esté basado en un proceso de
aprendizaje continuo desde el cual se contemplan cuatro aspectos: El primero es conocido como
Intraprofesional: colegialidad, el cual consiste en que los docentes trabajan juntos con el fin de
proponer ideas y evaluar su práctica colectiva para así conseguir una presencia pública coherente.
El segundo aspecto es profesional-estudiante: negociación en donde los profesores buscan
involucrar a sus estudiantes en las tareas de aprendizaje mediante proyectos educativos en la
comunidad u organización escolar. El tercero es interprofesional: coordinación, en este aspecto los
profesores buscan involucrarse en la comunidad local y el último aspecto es profesional-padres:
colaboración, el cual consiste en que los padres y profesores trabajan juntos reconociendo sus roles
en la educación de los estudiantes. (Day,2005).

El autor analiza cómo la enseñanza ha cambiado de percepción los últimos años a tal punto
de convertirse en una empresa moral en donde el profesor debe estar preocupado por la mejora del
bien de los alumnos, por supuesto el concepto de “bien” va a variar dependiendo de la cultura, las
costumbres y la formación que el docente haya recibido, pero no se puede olvidar que el docente es
el iniciador de estos comportamientos pues moralidad es una acción para realizar cambio y
participar en la figura política que ha impuesto el estado en la escuela.

También se resalta cómo el profesor debería ser consciente de su desarrollo profesional,
haciendo que las diferentes experiencias obtenidas en el aula de clase le permitan reflexionar y
aprender de la misma, es por esto que los profesores deben comprometerse a realizar procesos que
vayan mucho más allá de la transmisión de sus conocimientos, experiencias y técnicas (Day, 2005),
por lo tanto, se proponen características que deberían tener los profesores, tales como:

Ser eruditos, aunque respetuosos, aunque sean ignorantes, bondadosos y considerados,
aunque exigentes y rigurosos cuando la situación lo requiera, completamente libres de
prejuicios y justos con el trato con los demás, responsables antes las necesidades de cada
uno de sus alumnos, sin pasar por alto el conjunto de la clase, capaces de mantener la
disciplina y el orden, aunque permitiendo la espontaneidad y el ingenio (Day, 2005, p.31).

El autor destaca la dificultad que presentan los profesores al momento de cumplir con estas
características pues es complicado tener un equilibrio permanente en el aula de clase y sobre todo
por las condiciones en las que trabajan algunos profesores, las cuales no son las mejores para que
estas características se cumplan, por consecuencia la moral es afectada y la falta de compromiso
comienza a hacerse presente pues el maestro no se motivado frente a lo que debe hacer, es por esto
que el autor resalta la importancia de que las instituciones educativas motiven a los maestros para
continuar con su proceso de desarrollo profesional para que así se puedan obtener los resultados
deseados .

En cuanto a Perrenoud en su libro Diez nuevas competencias para enseñar publicado en
2004, este realiza un camino a través de diferentes competencias que ayudan para detener el déficit
escolar y el fracaso de la educación, desarrollando y dando importancia a la práctica reflexiva de los
maestros. Perrenoud (2004) entonces hace uso de conceptos como: práctica reflexiva,
profesionalización, trabajo en equipo y por proyectos, autonomía y responsabilidad ampliada,
tratamiento de la diversidad, énfasis en los dispositivos y las situaciones de aprendizaje,
sensibilidad con el conocimiento y la ley conforman un “escenario para un nuevo oficio”, para
ilustrar una situación de crisis que tiene paso cuando los docentes están en su clase y la usan como
una zona de confort.

Perrenoud explica las competencias profesionales; haciendo énfasis en lo que cambia, en
este caso unas competencias que dan más y no se quedan estancadas en una experiencia a partir de
lo tradicional. Por lo que se hace una afirmación en la individualidad de los maestros, ya que se
explica cómo cada uno tiene una opinión subjetiva frente a preguntas sobre enseñanza- aprendizaje.

Pero la profesión docente es parte de un constante cambio y con este cambio se conocen
nuevas competencias ya sean de las didácticas o de la práctica reflexiva. Las prácticas cambian, y
todo se concibe de manera diferente, ahora hablamos de didácticas, de meta cognición, de los estilos
de aprendizaje, algo de lo que antes no se hablaba tan fácilmente.

Las competencias con las que Perrenoud trabaja están relacionadas con el nuevo papel de
los docentes, el desarrollo de la formación continua, la formación inicial y las políticas de
educación.

Es compatible con los ejes de renovación de la escuela: individualizar y diversificar los
itinerarios de formación, introducir ciclos de aprendizaje, diferenciar la pedagogía, ir hacia
una evaluación más formativa que normativa, dirigir proyectos de institución, desarrollar el
trabajo en equipos de profesores y la responsabilidad colectiva de los alumnos, situar a los
niños en el centro de la acción pedagógica, recurrir a métodos activos, a la gestión de
proyectos, al trabajo por problemas abiertos y situaciones problema, desarrollar las
competencias y la transferencia de conocimientos y educar en la ciudadanía.” (Perrenoud,
2004, Pág. 9)

El autor plantea entonces diez competencias para comprender el Movimiento de la
profesión respondiendo a una formación profesional de alto nivel, a continuación, se presentan:

Organizar y animar situaciones de aprendizaje: Consiste en relacionar los contenidos por
un lado con los objetivos, y por el otro lado, las situaciones de aprendizaje. Saber acerca de los
contenidos para así poderse expresar con claridad y manejarlos con soltura, de manera que sea
posible usarlos en situaciones de contexto en la escuela y del estudiante, usando el interés de los
alumnos para poder hacer la transferencia de conocimientos. Exigiendo un control de los conceptos,
preguntas, los paradigmas que estructuran la materia, es importante saber definir los conceptos
claves para poder saber en torno a que se organiza el aprendizaje y se guía el trabajo en clase. Se
trabaja a partir de: las representaciones de los alumnos, los errores y de los obstáculos en el
aprendizaje y la construcción y planificación de dispositivos y secuencias didácticas

Gestionar la progresión de los aprendizajes: La escuela está enfocada en la progresión de
los estudiantes con unos objetivos y logros que se deben cumplir al final de cada ciclo escolar,
entonces se podría decir que la escuela se encarga de la progresión por lo que los profesores no son
necesarios. Pero debido a la diversidad de los estudiantes y la individualidad de los temas. Toda la
enseñanza y su progresión está relacionada con el docente. La parte de los profesores en la gestión
óptima de las progresiones se ha ampliado considerablemente cuando se ha renunciado a los planes
de estudio que prescriben una progresión semana por semana. (Perrenoud, 2004, pág. 30).
Perrenoud explica cómo esta competencia moviliza varias más específicas como: Concebir y
controlar las situaciones problema ajustadas al nivel y a las posibilidades de los alumnos: En el
interior de cada situación, a la vez para influirla en el sentido de un mejor ajuste, diversificarla y
controlar los efectos perversos de la división espontánea del trabajo, que favorece a los favoritos.

Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación: Para que cada alumno
progrese hacia los objetivos previstos, conviene ponerlo muy a menudo en una situación de

aprendizaje óptima para él. No basta con que ésta tenga sentido, le concierna y lo movilice.
Además, tiene que requerirlo en su zona de desarrollo próximo (Perrenoud, 2004, pág. 42).
La tutoría de cada uno de los estudiantes, utilizando una hora para cada uno puede ser una
herramienta para la enseñanza, pero no solamente esto es necesario, se debe comprender sobre las
dificultades de aprendizaje del estudiante y como se pueden superar estas.
Algunos aprendizajes sólo pueden hacerse gracias a interacciones sociales, ya sea porque se
tiene como objetivo el desarrollo de competencias de comunicación, ya sea porque la interacción es
indispensable para provocar aprendizajes que pasan por un conflicto cognitivo o una forma de
cooperación.

Diferenciar la enseñanza no podría pues consistir en multiplicar los «cursos particulares».
Para encontrar un término medio entre una enseñanza frontal ineficaz y una enseñanza
individualizada impracticable, hay que organizar el trabajo en clase de distinta forma, romper la
estructuración en niveles anuales, facilitar la comunicación, crear nuevos espacios / tiempos de
formación, jugar a una escala más amplia con las agrupaciones, las tareas, los dispositivos
didácticos, las interacciones, las regulaciones, la enseñanza mutua y las tecnologías de la formación
(Perrenoud, 1997; Tardif, 1998). Esta competencia global no remite a un único dispositivo y todavía
menos a métodos o a herramientas concretas. Esta consiste en utilizar todos los recursos
disponibles, jugar con todos los parámetros para: “Organizar las interacciones y las actividades de
manera que cada alumno constantemente o por lo menos muy a menudo se enfrente a las
situaciones didácticas más productivas para él”. (Perrenoud, 1996b, p. 29 citado por Perrenoud,
2004, pág. 43)

Toda pedagogía diferenciada exige la cooperación activa de los alumnos y de sus padres. Es
un recurso, así como una condición, para que una discriminación positiva no sea vivida ni
denunciada como una injusticia por los alumnos más favorecidos. Es importante pues que el
profesor dé todas las explicaciones necesarias para ganar la adhesión de los alumnos, sin la
cual todas sus tentativas serán saboteadas por una parte de la clase. (Perrenoud, 2004, pág.
50)

Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo: La enseñanza es obligatoria de
seis a dieciséis años, por lo que es difícil decirle a un estudiante que si no quiere estar en el aula se
puede ir a su casa. La institución escolar sitúa a los maestros y profesores en una posición muy
difícil: deben enseñar, entre veinticinco y treinta y cinco horas por semana, cuarenta semanas al
año, entre diez y veinte años, a niños, luego a adolescentes de los cuales algunos no han pedido
nada. (Perrenoud, 2004, pág. 51).

Para un maestro es difícil verse frente a frente con estudiantes motivados, ya que esta no
depende muchas veces del maestro. Si la escuela quisiera crear y fomentar el deseo de saber y la
decisión de aprender, debería aligerar considerablemente sus programas, para integrar al tratamiento
de un capítulo todo lo que permite a los alumnos darle sentido y tener ganas de apropiarse de él. El

hecho de ocuparse de esto no puede descansar solamente en los hombros de los profesores. La
competencia necesaria es de tipo didáctico, epistemológico, relacional. Se pueden separar en
competencias más específicas como:

Suscitar el deseo de aprender, explicitar la relación con el conocimiento, el sentido del
trabajo escolar y desarrollar la capacidad de autoevaluación del niño: Existe una diferencia entre
deseo de saber y decisión de aprender, algunos estudiantes aprender por aprender, les importa
superar obstáculos, el proceso no el resultado. Estos son los estudiantes a los que los profesores les
pueden poner problemas y desafíos intelectuales. El deseo de aprender “no es de una sola pieza. La
escuela, incluso si aboga a ojos cerrados por una relación desinteresada por el conocimiento, no
puede permitirse menospreciar las otras motivaciones” (Perrenoud, 2004, pág. 54).

Trabajar en equipo: La evolución de la escuela va con la cooperación entre profesionales,
existen varias razones para tomar en cuenta la cooperación entre profesores, entre estas: La
intervención creciente, en la escuela, de psicólogos y otros profesionales del sector
medicopedagógico o medicosocial, requiere nuevas colaboraciones, en torno al caso de alumnos
que tienen graves dificultades, sufren discapacidades o son objeto de violencias u otras formas de
maltrato. La división del trabajo pedagógico aumenta en la escuela primaria, con la aparición
repentina de papeles específicos (apoyo pedagógico, coordinadores de proyectos, intervención de
maestros especialistas) y el desarrollo del trabajo en pareja. Esto suscita nuevas formas de
cooperación. Se insiste cada vez más en la continuidad de las pedagogías, de un año escolar al
siguiente, como factor de éxito escolar. La redefinición del oficio del alumno, el contrato didáctico,
las exigencias al principio de cada año escolar perturban a los alumnos más frágiles y a sus familias;
además, la ausencia de colaboración entre profesores titulares de grados sucesivos aumenta la
probabilidad de que los alumnos con dificultades repitan curso. La evolución en el sentido de ciclos
de aprendizaje de dos años o más induce una fuerte presión en la colaboración entre profesores, a
los cuales se les pide que se encarguen de forma conjunta y se corresponsabilicen de los alumnos de
un ciclo. La voluntad de diferenciar y dirigir métodos de proyecto contribuye a
compartimentaciones puntuales, incluso de puestas en común más amplias.

Trabajar en equipo es cuestión de competencias, pero también depende de la cooperación
como valor profesional, estas dos se relacionan, pero si no se sabe trabajar de forma cooperativa
esto debilitara ese trabajo, de ahí estas tres competencias: Saber trabajar con eficacia en equipo y
pasar de un “pseudoequipo” a un verdadero equipo. Saber discernir entre los problemas que
requieren una cooperación intensiva. Ser profesional no es trabajar en equipo “por principio”, es
saberlo hacer en el momento oportuno, cuando resulta más eficaz. Por lo tanto, es participar en una
cultura de cooperación, estar abierto a ella, saber encontrar y negociar las modalidades de trabajo
óptimas, en función de los problemas que hay que resolver. Saber detectar, analizar y combatir las
resistencias, obstáculos, paradojas, callejones sin salida relacionados con la cooperación, saber
autoevaluarse, adoptar una mirada comprensiva sobre un aspecto de la profesión que nunca caería
por su peso, teniendo en cuenta sus complejidades (Perrenoud, 2004 Pág. 63).

Participar en la gestión de la escuela: Este proceso puede ser realizado por los maestros
cuando elaboran proyectos institucionales, o quizá cuando coordinan y organizan, haciendo de esta
manera evolucionar la escuela. El maestro sale del aula y se interesa por la población educativa.
Esto contribuye a formar a los estudiantes disponiendo espacios y experiencias de formación. Se
puede entonces: Elaborar, negociar un proyecto institucional; Administrar los recursos de la
escuela; Coordinar, fomentar una escuela con todos sus componentes; Organizar y hacer funcionar,
en la misma escuela, la participación de los alumnos; Competencias para trabajar en ciclos de
aprendizaje.

Informar e implicar a los padres: La educación de los niños es un papel que los padres
realizan, pero el niño no pertenece más a su familia, ya que estas ceden a las escuelas la educación
de sus hijos. La escuela se ha vuelto obligatoria porque los niños no tenían ganas de ir de forma
espontánea, ni los padres necesidad de confiarle a sus hijos. Preferían que se quedaran con ellos,
sobre todo para hacerlos trabajar desde la edad más temprana. La escolarización obligatoria ha
arrancado a los niños de su familia, desde los seis años, por razones más o menos honestas. Por un
lado, se trataba de garantizar su aprendizaje, protegerlos de la explotación, el maltrato y la
dependencia. Por otro lado, el propósito era moralizar su educación, mediante la educación cívica,
la higiene, la disciplina, pero también normalizarla, empezar por el aprendizaje de una lengua
escolar que no era la lengua hablada en la familia en el día a día. (Perrenoud, 2004, Pág. 87)

En la actualidad los padres delegan gustosamente esta tarea a profesionales más disponibles
y cualificados. Los padres discuten con los maestros la mejor forma de enseñar a los hijos, habiendo
un acuerdo global entre la institución y los valores éticos de los padres.

Utilizar las nuevas tecnologías: Los niños nacen en una cultura en que se ‘clica’, y el deber
de los profesores es integrarse en el universo de sus alumnos. “Si la escuela ofrece una enseñanza
que ya no resulta útil en el exterior, corre el riesgo de descalificarse. Por lo tanto, ¿cómo queréis
que los niños confíen en ella?” (Perrenoud, 2004 Pág. 100).

La escuela debe trabajar con los cambios del mundo y ahora las nuevas tecnológicas de la
información y la comunicación son herramientas muy servibles en la educación. Formar en las
nuevas tecnologías es formar la opinión, el sentido crítico, el pensamiento hipotético y deductivo,
las facultades de observación y de investigación, la imaginación, la capacidad de memorizar y
clasificar, la lectura y el análisis de textos e imágenes, la representación de las redes, desafíos y
estrategias de comunicación, se pueden usar entonces programas de edición de documentos esto
supone que el maestro sepa en qué se está moviendo y de esa manera poder elegir la opción que
más sirva para él. El maestro puede usar un vínculo, una red para él o también la puede usar en el
aula de clase para que los alumnos puedan navegar la red con facilidad. También se puede explotar
los potenciales didácticos de los programas en relación con los objetivos de la enseñanza, Utilizar
los instrumentos multimedia en la enseñanza

Se trata de pasar de una escuela centrada en la enseñanza (sus finalidades, contenidos, su
evaluación, planificación, su aplicación bajo la forma de cursos y ejercicios) a una escuela
centrada no en el alumno, sino en los aprendizajes. El oficio de profesor se redefine: más
que enseñar, se trata de hacer aprender. Las nuevas tecnologías pueden reforzar la
contribución de los trabajos pedagógicos y didácticos contemporáneos, puesto que permiten
crear situaciones de aprendizaje enriquecedoras, complejas, diversificadas, con la ayuda de
una división del trabajo que ya no hace descansar toda la inversión en el profesor, puesto
que, de la información, así como de la dimensión interactiva se encargan los productores de
instrumentos. (Perrenoud, 2004 Pág. 110)

Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión: Falta crear espacios de verdadero
aprendizaje, de toma de conciencia, construcción de valores. La formación a la ciudadanía es algo
que no se puede esconder, siempre está presente en la vida. Los profesores que trabajan en esto
actúan no sólo para el futuro, sino también para el presente. Crean las condiciones de un trabajo
escolar productivo en el conjunto de las disciplinas y ciclos de estudios. No se trata solamente de
inculcar un modelo para que los alumnos lo lleven consigo en la vida, sino de aplicarlo aquí y
ahora, a la vez para hacerlo creíble y para sacar beneficios inmediatos

Organizar la propia formación continua: El profesor construye y se conservan las
competencias con la práctica, ya que las prácticas pedagógicas cambian lentamente, pero
profundamente.

Organizar y fomentar situaciones de aprendizaje, dirigir la progresión de los aprendizajes,
elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación, implicar a los alumnos en sus
aprendizajes y en su trabajo, trabajar en equipo, participar en la gestión de la escuela,
informar e implicar a los padres, servirse de las nuevas tecnologías, afrontar los deberes y
los dilemas éticos de la profesión: todas estas competencias se conservan gracias a un
ejercicio constante (Perrenoud, 2004 Pág. 125).

Hoy en día, todas las dimensiones de la formación inicial se retoman y se desarrollan en
formación continua. Algunos paradigmas nuevos se desarrollan antes de ser integrados en la
formación inicial.

Para concluir, los profesores eligen construir las competencias, sin que sea necesario
inducirlos a usar unas en específico, esto resulta de la práctica reflexiva, cuando los maestros se
encargan de propia educación continua son agentes de cambio para ellos mismos y tienen seguridad
en lo que hacen. Estas competencias toman vida de acuerdo a las nuevas necesidades que han
surgido en la educación. Perrenoud describe un futuro posible y deseable para la profesión docente,
siempre dejando claro que no es obligatorio el uso de estas competencias.

Por último, (Elacqua, y otros) en un estudio realizado por el Banco Interamericano de
Desarrollo titulado: Profesión: profesor en América Latina publicado en el 2018, presentan el
reflejo de cómo la profesión docente es poco atractiva para los jóvenes, pues además de tener poco
prestigio es de aquellas profesiones que tiene muy poca remuneración, debido a que, la estructura
salarial de esta profesión es bastante rígida, lo que no permite que las personas dedicadas a esta
profesión puedan crecer de manera laboral en un corto tiempo (Elacqua, y otros, 2018). Lo que no
se tiene en cuenta de esta profesión es que es importante para la sociedad, pues afecta de manera
directa el desarrollo de la misma y a su vez “esta labor cuenta con ventajas que no se dan en otros
ámbitos laborales, como mayor estabilidad laboral y períodos de descanso superiores al promedio
de los empleados, el nivel salarial es claramente un obstáculo para atraer a los mejores candidatos.
Los incentivos económicos son importantes en toda profesión” (Elacqua, y otros, 2018. Pág. 19) ,
lastimosamente en la labor docente es donde se obtiene poco salario , en el estudio realizado por el
Banco Interamericano de desarrollo se muestra como en América Latina un profesor gana casi
menos de la mitad que gana otro profesional y que este aspecto se mantenga durante toda la vida de
un profesor es poco animador para aquellos jóvenes con excelencia académica que bien pueden usar
sus conocimientos para estudiar una carrera donde el prestigio sea mayor y por lo tanto el salario
también lo sea.

Además del salario que parece ser muy poco frente a la labor que desarrollan los docentes,
otro factor que afecta de manera directa el prestigio y la labor docente son las infraestructuras a los
que los maestros tienen que hacer frente, estos lugares son deficientes frente a equipos, laboratorios
o necesidades básicas que deberían cubrir. El estudio revela “que, en promedio, un 20% de las
escuelas de los 15 países latinoamericanos participantes en la evaluación no posee baños en buen
estado, un 16% no tiene una oficina para el director, un 54% no dispone de una sala para profesores
y un alarmante 74% no tiene un laboratorio de ciencias” (Elacqua, y otros, 2018. Pág. 22).

El siguiente aspecto que afecta la profesión docente en Latinoamérica son los estudiantes
que acceden a estudiar esta carrera, pues normalmente son aquellos que son deficientes en el
desempeño académico y como esta carrera cuenta con mayor accesibilidad que las otras se inclinan
a estudiar esto. Cómo consecuencia cuando estos estudiantes terminan la carrera son los que tienen
menor desempeño académico que en las otras carreras profesionales, este factor afecta la formación
docente pues las instituciones no pueden “distinguir cuánto de la preparación de los estudiantes al
finalizar la carrera se debe a sus habilidades iniciales y cuánto se debe a la formación recibida.”
(Elacqua, y otros, 2018. Pág. 29); así también se afecta la efectividad y eficacia que se busca que los
docentes tengan en el aula de clase pues no son claros los parámetros y características que se deben
tener en cuenta en la formación docente, lo que conlleva que haya una desconexión total frente a la
práctica y la teoría que enseñan en las instituciones, pues no están seguras de cuál ruta es la correcta
para preparar a los futuros docentes.

Para terminar, la formación docente consta de formación inicial y continua, está constituida por
diferentes factores cómo la actualización de conocimientos, aprendizaje formal e informal, etc. Los
autores caracterizan a la formación docente desde diferentes modelos, tradiciones y características
que definen al maestro en su quehacer desde el nivel de sus prácticas como mediador, formador o
facilitador de conocimientos. Resaltando que el conocimiento de las disciplinas no es lo único que

debe primar en el aula de clase, sino que debe estar relacionado a las relaciones entre la escuela y la
sociedad para así configurar un saber.

A su vez estos, se puede connotar que la formación docente es el pilar de la construcción del
maestro y su identidad, los autores invitan a que los maestros reflexionen para que así los docentes
puedan tener un desarrollo profesional y de esta manera sean capaces de enfrentar situaciones que
se presentan en el quehacer docente diario

Práctica reflexiva
Para abordar esta categoría se hace referencia al autor Fernando Bárcena Orbe y su libro
“La experiencia reflexiva en educación” publicado en el año 2005 por la editorial Paidós, donde se
plantea la educación como una práctica reflexiva en sí misma, entendiendo que esta es a su vez un
proceso mental auto estructurante que permite el aprendizaje significativo.

Sin embargo, es importante aclarar que este proceso tiene dentro unas mediaciones que
trabajan entre las dos nociones desde las que podemos interpretar la educación siendo estas,
“Procede como influencia formal y sistemática hasta propiciar- o, por el contrario, obstaculizarprocesos formativos formales y permanentes en la vida adulta” (Bárcena. 2005 p.126) entendiendo
el hecho de que la educación se puede entender como una tarea específica que tiene que llevar el
estudiante a cabo indistintamente de su edad, estrato social entre otros, lo cual a su vez permite
divisar la educación como una acción propiamente dicha que abarca momentos específicos de la
vida.

Por otra parte, la segunda noción que se hace presente es “el cuerpo de conocimiento o
saberes pedagógico explicativo de la actividad de enseñanza, en su conformación o articulación
teórica, no puede incidir directamente en la actividad que desempeña con la pretensión de dirigirla y
provocar los efectos pretendidos” (Bárcena. 2005 p.126). Esta segunda tesis propende por reforzar
el carácter accionario de la educación apelando a que, si bien los conocimientos teóricos son
necesarios, no se puede pretender que estás sean netamente reales o que todas sus aplicaciones
tengan éxito dando cabida a la reflexión, ya que esta aparece cuando se evidencias problemas en el
aula, no solo entendido como dificultades para realizar actividades, sino también como aquellas
actividades que parecen haber logrado su objetivo.

A partir de estos pormenores que el profesor puede entrar a evaluar de manera consciente,
sus procesos en el aula, sin embargo, para realizar un reconocimiento de los aspectos por mejorar y
de aquellos que fueron un éxito es necesario que el profesor tenga en cuenta dos aspectos
planteados por el autor, el primero de ellos es la regulación de la actividad propuesta, que no
consiste solamente en el hecho de vigilar su cumplimiento sino que conlleva una implicación más
profunda del docente en la misma, ya que este deberá ser capaz de interiorizar y apropiar la misma

como lo plantea Bárcena en el siguiente apartado “El conocimiento regulativo del profesor debe
cumplir con ciertos requerimientos fundamentales. En primer lugar, tiene que participar-como saber
almacenado en la memoria- en la regulación psíquica de la actividad y, al mismo tiempo ser
cambiado por esta, si es que la actividad ha sido integrada en una cierta estructura cognitiva.”,
(Bárcena. 2005 p.126). Lo que nos lleva a afirmar que el profesor debe tener en todo momento una
actitud consciente de la manera en la que se está desempeñando en el aula y las consecuencias de la
misma.

Por otra parte, es importante que el profesor tome una postura concienzuda, de las
actividades que lleva a cabo en el aula y de las posibles actualizaciones que puede realizar a las
mismas, ya que estás pueden llegar a ser consideradas, como categorías cognitivas dentro de sus
procesos auto-estructurantes de reflexión, como se puede evidenciar en el siguiente apartado, “Los
elementos del saber actualizados por el docente -en la repetición de determinadas actividades y
actuaciones- tienen que llegar a consolidarse como propiedades o categorías cognitivas
personalizadas” (Bárcena, 2005, p.128). En vista de que estás últimas le permitirán realizar un
proceso de reflexión con antecedentes, resultados y soluciones de manera concatenada, sin
embargo, es importante aclarar que con base en ellas, se debe plantear un “Plan de acción” como
denomina el autor al conjunto de anticipaciones que uno puede realizar sobre una clase, previendo
las diferentes circunstancias que se puedan presentar, en este punto, el autor enfatiza en la
importancia de ir generando la auto-reflexión desde el proceso de formación docente. Ya que existe
“La necesidad de que el profesor aprenda a moverse por los caminos de la reflexión, tanto sobre la
práctica como sobre la teoría” (Bárcena, 2005, p.127) puesto que la educación es un acto reflexivo
per se.

Por consiguiente, es necesario mencionar que el profesor tiene que hacerse a sí mismo el
protagonista del acto de enseñanza, ya que esto le permitirá ir mejorando sus procesos de práctica
de manera procesual e ir enriqueciéndola de modo que llegue a la perfección de las actividades
planteadas y desarrolladas, donde se evaluará un producto, que no será solamente un algo específico
sino el resultado de un proceso, que tomará en cuenta la “tarea educativa” como una acción donde
se involucran técnicas y aspectos ético-morales, que deben tomarse en cuenta en la reflexión,
apostando por los principios de incertidumbre y libertad, ya que estos últimos son los que catalizan
la actividad reflexiva.

Además de ello, se debe comprender que reflexionar exige defender ideas concretas,
tomando en cuenta, dos pilares “El significado evaluativo-normativo del concepto de educación”
(Bárcena, 1994 p.128) que consiste en pensar el discurso pedagógico como un discurso práctico,
que tiene implicaciones éticas y morales, independientes de las disciplinas, y que corresponde
además a unas políticas, y valores sociales dados por el contexto. “El reconocimiento, deducido del
punto anterior, de que, en el marco del desarrollo de la práctica profesional de la educación, existen
ciertas zonas indeterminadas y de incertidumbre.” (Bárcena. 2005 p.129) lo cual apela a que en el
campo de la educación no todo son certezas, y no todo está dicho, por lo cual la reflexión es
necesaria e involucra más de un aspecto, y el degaste en la misma puede abarcar más de una
dimensión del docente, pero sobre todo su parte ética y moral que debe ir enfocada a mejorar la
calidad de la enseñanza.

La reflexión se vuelve un arma indagadora, ya que permite abordar la educación desde sus
dos grandes pilares lo descriptivo y lo evaluativo, desde los planteamientos de Bárcena, y permitir
al docente cambiar, articular y vivir su discurso de diversas formas pero encaminadas hacía la
mejora de los procesos que se llevan a cabo en el aula, pero contrario a lo que se pueda pensar, para
realizar un acto mental auto-estructurante es necesario plantearse unos objetivos específicos, que si
bien pueden variar de maestro en maestro es necesario que tengan puntos de unificación, y es en
este punto donde se hace necesario apelar al principio de incertidumbre como agente catalizador de
la reflexión

En cuanto, a este principio, es importante decir que requiere desde lo que plantea el autor,
que el profesor comprenda de manera profunda, el mundo en el que se mueve, y vea las prácticas
pedagógicas de manera abierta, ya que deben considerar que su actividad y oficio profesional es
humanizante.

Por esta razón, es necesario que el maestro tenga la capacidad de anticiparse, a lo que pueda
suceder en la aplicación de una clase y reflexionar sobre ello cuando suceda de manera que se
establezcan finalidades para el proceso en sí, permitiendo así la realización de reajustes constantes
que nazcan de la incertidumbre y la autocrítica; sin embargo, en este punto aparecen dos nociones
bajo las que se suelen encasillar los actos y las acciones en lo educativo que es lo bueno y lo malo,
referido a las enseñanzas, en este punto la reflexión desde el principio de incertidumbre toma un
papel para definir situaciones y tomar decisiones, ya que “el docente, como profesional se encuentra
ante situaciones únicas, inciertas y conflictivas en el sentido de que no existe una sola e indiscutible
forma de abordarlas que se consideren correctas”. (Bárcena, 1994 p.135)

Lo cual necesariamente le suma al rol de profesor el hecho de tomar decisiones asertivas
que le permitan mejorar en sus prácticas, y en los procesos del aula. En relación con esto es
importante aclarar que desde lo epistemológico hay tres enfoques para abordar la reflexión tomando
en cuentas tres criterios de análisis siendo estos respectivamente el “enfoque deliberativo”,
“relacional” y “crítico” bajos los criterios del “papel de la reflexión”, “el contenido de la reflexión”
y el “enjuiciamiento ético” al que se somete (Bárcena, 2005, p.136), bajo estos el profesor puede
decidir cómo definir y limitar su acto reflexivo según sus necesidades y objetivos.

Por otra parte, es importante aclarar que es cotidiano que se dé una reproducción irreflexiva
dentro de los procesos educativos, ya que a veces se replican actividades que no pasan por procesos
de reflexión sobre su eficacia, omitiendo así el principio de la incertidumbre que es el reactor del
acto reflexivo, ocasionando así la irreflexión, que aparece de cuatro componentes básicos que
complementan el principio de incertidumbre, la apertura de mente, que permite al profesor ver otras
posibilidades, el principio de escucha activa, que consiste en escuchar a los otros pero también así
mismo, es decir, escuchar qué tiene que decir el docente respecto a sus propias prácticas, seguido
por la responsabilidad intelectual, que corresponde a los conocimientos específicos de la disciplina
en mediaciones con los aspectos pedagógicos de la misma.

Por consiguiente, la reflexión se vale de cada de uno de estos aspectos para ser efectiva, sin
embargo, hay diversas maneras de realizar una reflexión e inclusive de omitirla como lo plantea, el
texto “Cómo ser un docente reflexivo, la construcción, de una cultura de la indagación en las
escuelas” en el capítulo “La práctica reflexiva y el docente” en los tres casos que expone en el
subtítulo de “El primer día de clase: tres casos de estudio”, aquí el autor habla de tres profesores
novatos los cuales deben enfrentar tres aulas distintas, mostrando la variedad del contexto
educativo, pero sobre todo enfatizando en cómo el autor lo propone “Tres modelos muy diferentes
de la forma en la que los maestros pueden (y de hecho hacen) reflexionar sobre sus experiencias en
aula y responder a ellos”(Brubacher, Case & Reagan, 2000, p.20), si bien como se ha planteado con
anterioridad la reflexión está ligada al acto educativo en sí mismo, se realiza de manera distinta y en
ocasiones ni siquiera se lleva registro de la misma, ocasionando que esta se quede inconcluso o no
se vea más allá de los ojos del docente que la ejerce.

En los tres modelos que esboza el autor, nos ofrece la reflexión que se encuentra en el acto
de habla, de cuando el docente comparte sus experiencias con otros y a partir de esto platea
soluciones y detecta problemas o posibles errores en la ejecución de una clase u actividad, en
segunda instancia nos muestra como en ocasiones no se llega a la reflexión sino que se culpabiliza a
los otros de manera, que se deja a la suerte lo que pueda suceder con el acto educativo y en tercer
instancia, nos muestra el caso de Amy una profesora de tercer grado, que a pesar de cuestionarse
por su oficio decide realizar un acto reflexivo del mismo de manera escrita en un diario, donde
además de caer en cuenta de los errores que cometió en la clase plantea soluciones para evitarlos en
las sesiones siguientes, de manera que su acto reflexivo resulta fructífero y enriquecedor para ella
misma.

Además de ello a partir de estos tres casos se esboza otro componente que debería tomarse
en cuenta, dentro de una práctica reflexiva siendo este el “continuo de reflexividad” (Brubacher,
Case & Reagan, 2000, p. 22) que hace referencia al actuar directo asumido por cada profesor,
estableciendo así que en el caso de Sam y Amy que son los dos profesores que realizan la reflexión
sobre sus prácticas de manera consciente la más efectiva podría ser la de la última en vista de que es
escrita, tiene antecedentes e inclusive técnicas que funcionaron con antelación.

Por otra parte, (Brubacher, Case & Reagan, 2000) hacen evidente el hecho de que los
estudiantes deben participar de la práctica reflexiva siendo el primer insumo para que el maestro
lleve a cabo una evaluación de sus prácticas en relación el contexto educativo que varía según los
estudiantes, sus edades y las zonas donde se ubiquen. Para llegar a esta conclusión se vale ya de una
maestra experimentada, que necesito reconsiderarse sus prácticas desde el ámbito pedagógico no
solo en la manera de dar la clase sino en los contenidos de la misma a raíz de choques que iban más
allá de lo académico con sus estudiantes afroamericanos.

Sin embargo, en este apartado el autor ahonda en que no solo es necesario pensarse el
ámbito pedagógico sino como lo plantea Bárcena, pensar el ámbito político y ético en el cual se

desarrolla la práctica, ya que, la actividad docente es híbrida y va más allá de la disciplina propia en
razón de ser una labor humanística, y que por esta razón la reflexión debe estar permeada de todos
los campos que permeen la educación dentro de su contexto, apelando a que el actuar correctamente
debe ser pilar de la misma, y más cuando se toma en cuenta que el profesor sigue siendo un sujeto
que trae consigo valores y creencias que pueden influir en sus prácticas.

En este punto el autor va más allá de lo pedagógico, y abarca el campo de los colegas en
razón de los actos contra producentes que estos pueden llevar a cabo, haciendo referencia a ello en
el subcapítulo de “Informe sobre un colega”, esbozando cómo la reflexión va más allá de las
dinámicas de la clase, o actividades que se desenvuelven al interior del aula, para finalizar con la
exposición de un caso de posible maltrato del cual es testigo un profesor, los tres casos exponen
situaciones diferentes donde se apela a la capacidad del profesor para resolver el dilema por medio
de la reflexión entendida como el acto auto estructurante que permite el aprendizaje pero que
también debe ser minucioso y detallado.

Además de ello plantea, que este acto solo se logra cuando hay una “conciencia del oficio”
entendida desde Green como aquello que: “Aparece toda vez que nos convertimos en jueces de
nuestro propio caso y afirmamos que nuestro desempeño es bueno o malo, adecuado, hábil y otras
cosas por el estilo” (Green citado por Brubacher, Case & Reagan, 2000 p. 32) permitiendo así el
accionar que plantea Bárcena y que propone Dewey, que mejore las prácticas propias.

De otra parte, afirman que “El dilema requerirá que el docente se valiera tanto del
conocimiento profesional (sea sobre el currículo, sobre la ética profesional o sobre la manera de
probar el abuso de menores) como de la capacidad de tomar decisiones racionalistas a fin de emitir
un juicio y emprender una acción con respecto al dilema” (Brubacher, Case & Reagan, 2000 p. 32),
reforzando la idea de que la reflexión debe activar mecanismo de acción en el docente, que le
permitan dinamizar su oficio.

Tomando en cuenta, los argumentos expuestos, la práctica reflexiva es una acción constante
que permite al docente replantear sus prácticas, desde el discurso y sus concepciones mismas
respecto a la educación por lo cual dentro de la investigación se dará cuenta de ella desde lo que los
maestros perciben y viven desde el aula, considerando esta como una agente que dinamiza las
nociones de escuelas de los docentes.

METODOLOGÍA
Paradigma cualitativo
La investigación cualitativa es una actividad abierta e interactiva localizada en un cierto
lugar y tiempo que sitúa al observador en el mundo, dándole un papel activo al sujeto que se está

observando y teniendo al investigador en contacto y próximo a este. Esta metodología es
mayormente utilizada en las investigaciones sociales, puesto que consiste en una serie de prácticas
interpretativas y materiales que hacen al mundo visible. De esta manera como lo dice Carlos A.
Sandoval:

[…] el abordaje de los enfoques de investigación en el terreno de las ciencias sociales busca
establecer cuáles son las ópticas que se han desarrollado para concebir y mirar las distintas
realidades que componen el orden de lo humano, así como también comprender la lógica de
los caminos […] (Casilimas, 2002, p. 27).

Estas prácticas transforman el mundo. Convierten al mundo en una serie de
representaciones, incluyendo notas de campo, entrevistas, conversaciones, fotografías, grabaciones,
y memorándums personales.

Es así, que cuando se habla de la investigación, en el marco del paradigma cualitativo, el
cual “se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las
propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (Taylor & Bogdan,
2000, p. 7). Por lo cual, se necesita un contexto social en donde se puedan producir dichos datos que
la metodología cualitativa precisa. Este paradigma cualitativo implica un acercamiento
interpretativo y holístico del mundo, presentando observaciones naturalistas, haciendo uso de
modelos intensivos y comprensivos, percibiendo la información de manera constructiva y dialógica
dentro de una lógica indicativita y particularista (Casilimas, 2002).

Esto significa que los investigadores cualitativos estudian los objetos en sus escenarios
naturales, intentando dar sentido a, o interpretar los fenómenos en términos de los significados que
las personas les dan (Denzin, 2005). Al hablar del paradigma cualitativo podemos verlo como una
escala de métodos que pretenden analizar, describir y decodificar una información recolectada de
una manera natural.

Esto no deber ser visto desde un punto de visto ni subjetivo, ni objetivo; puesto que el
paradigma cualitativo tiene como objetivo interpretar en donde se exploren los fenómenos sociales,
se respondan preguntas y se comprendan los problemas sociales. Es decir, el método cualitativo
busca la descripción, explicación y exploración de las cuestiones generadas en la información
recolectada durante la investigación. Es por esto que se basa en un proceso inductivo, puesto que se
buscan hechos por medio de observaciones e información del contexto. Además, al ser un proceso
deductivo, primeramente, se busca la información necesaria para encontrar la hipótesis a la que se
espera llegar.

Esta investigación involucra la recolección y el uso estudioso de una variedad de materiales
empíricos –estudios de caso; experiencia personal; introspección; historia de vida; entrevista;

artefactos; textos y producciones culturales; textos observacionales, históricos, de interacción y
visuales- que describen tanto rutinas y momentos significativos como significados presentes en la
vida de los individuos (Denzin, 2005).

El investigador cualitativo interpreta los fenómenos desde lo que las personas comprenden,
haciendo uso de la representación como problema, inicia con trabajo de campo y prioriza la
observación como herramienta. Es importante que para este método se realice una investigación
donde se tengan características significativas desde antes, así a la hora de la recolección de datos se
puedan encontrar las categorías esperadas. Es necesario tener en cuenta que el método cualitativo es
un proceso el cual se basa de diferentes lecturas textuales, gráficas y orales para poder representar y
encontrar el objetivo significativo a la investigación.

De esta manera, al hablar de la investigación cualitativa, hablamos de un investigador que:
desarrolle conceptos partiendo de los datos recolectados y no preconcebidos; vea el escenario de
forma holística, donde todo es un todo; sea sensible y no intrusivo con el escenario y objeto de
estudio; comprenda y experimente a su objeto de estudio en la realidad de este mismo; aparte sus
propias opiniones, creencias e ideologías del escenario en observación; tenga en cuenta todas las
perspectivas y escenarios que se le puede dar al momento de la observación, ya que toda
perspectiva es valiosa y necesaria para la comprensión del contexto; sea humanista, donde no se
reduzcan los actos, opiniones, gestos y palabras del escenario para que de esta manera se pueda
comprender más a fondo las perspectivas y conceptos; tienen en cuenta la validez de su
investigación, tomando los contextos y experiencias sociales y perspectivas reales.

Este paradigma, relacionado con la investigación del semillero EVA es el indicado ya que
se pretendió comprender la realidad dentro de un contexto dado: las instituciones educativas
distritales. Al hacer la observación y la entrevista se estudiaron las situaciones de forma concreta y
profunda, haciendo énfasis en los diferentes motivos de los hechos, y tomando al maestro
entrevistado como sujeto interactivo, comunicativo, que comparte significados.

Método fenomenológico
La presente propuesta de investigación analizó las comprensiones de la relación entre la
formación inicial docente, la práctica reflexiva y la escuela, en maestros adscritos a la Secretaría de
Educación de Bogotá. Esta intencionalidad plantea retos a nivel teórico y metodológico, ya que
concierne al significado y estructuración de experiencias individuales como fenómeno en un
momento histórico dado, en la clásica tensión empírico-fáctica e histórico-fáctica.

Sobre ello, desde una perspectiva fenomenológica, lo empírico, lo fáctico y lo esencial son
los criterios eidéticos (Mays, 1975) que pueden guiar de fondo un diseño fenomenológico
encaminado a acercarse a las experiencias construidas sobre aquella triple relación del objetivo
(formación inicial docente, práctica reflexiva y escuela) en los sujetos, que para el proyecto son

maestros distritales. Junto a ello, la conjunción de lo psicofísico, material y empírico como rasgos
analizables de la experiencia constitutiva del fenómeno hace surgir la necesidad, además, de una
dimensión de lo imaginario. Esta dimensión impone de principio un conjunto de objetos de
pensamiento, imágenes y signos, cuyo alcance, coherencia y eficacia pueden variar y sus límites
redefinirse constantemente.

La fenomenología es la reflexión en la que se tiene en cuenta y la que permite ver la
realidad a partir de las experiencias, que a su vez, se toma como un método filosófico para
preguntar. Las cuestiones que se constituyan con este método crean posibilidades para vivencias
aperturas, comprensiones e intuiciones para poder crear perspectivas y encontrar percepciones
cognitivas o no-cognitivas de lo que estas vivencias generan en el área educativa.

De esta manera, la fenomenología no produce, en primera instancia, una doctrina o un
cuerpo de conocimiento; más bien, genera una “sabiduría” (body-knowlegde). Inaugura una práctica
reflexiva tanto para generar intuiciones y comprensiones páthicas que retan radicalmente los
supuestos establecidos, como para probar el alcance y la verdad de sus hallazgos , de la misma
manera se puede evidenciar la importancia de la práctica reflexiva en el uso de la fenomenología
esta debe presentarse de esta manera para poder configurar y dar estructura a las experiencias
vividas y cómo se viven, guiándose por los recuerdos y reflexiones que se presentan en el momento
de la experiencia. “Así pues, la fenomenología se dirige a la esfera de conciencia del sujeto y tiene
como meta la descripción de la corriente de vivencias que se dan en la conciencia” (AguirreGarcía, 2012, p. 55). Así mismo, otro objetivo de la fenomenología es explorar las condiciones,
restricciones y supuestos acerca de cómo las cosas y los sucesos se presentan como son; por ende, la
fenomenología está interesada en el “qué” y el cómo de la apariencia.

Para el desarrollo de esta investigación, el método fenomenológico permitió ver y analizar
las realidades que se encuentran presentes en los contextos escolares a los que pertenecen los
profesores indagados haciendo parte de su realidad cotidiana, en este caso, lo físico (la institución,
recursos), los personajes (estudiantes, cuerpo docente, dirección, padres), contexto (comunidad), su
formación y su práctica reflexiva.

La fenomenología precisa en este ámbito escolar, las acciones y las destrezas que a diario el
maestro atraviesa dentro de su práctica docente. No solo es importante observar la realidad física,
sino poner prioridad a las relaciones que se hacen presentes en este contexto, ya que son quienes
dan sentido, construyen y modifican el contexto escolar de cada docente. Por medio de este método,
es posible reconocer y analizar el significado de cada fenómeno que se encuentra implícito en la
información recolectada en las observaciones y las entrevistas correspondientes, y que es recurrente
en los contextos escolares de instituciones educativas distritales de Bogotá. Para contrastar estas
realidades recurrentes, se contrastará la información recolectada con diferentes nociones que se han
tenido en los últimos años de los conceptos de escuela, formación docente, y práctica reflexiva.

Ahora bien, los imaginarios no se quedan en el campo del estudio teórico social; el estudio
de la creación de significación de cada sujeto, y, en consecuencia, de comunidades o regiones
enteras, ayuda a la transformación social para reconfigurar nuevamente este imaginario de una
forma que atienda más a las necesidades comunalmente concertadas. De ahí el aporte del diseño
fenomenológico.

La fenomenología, a su vez, se toma como un método filosófico para preguntar, las
cuestiones que se constituyan con este método crean posibilidades para vivencias aperturas,
comprensiones e intuiciones, para que podamos crear perspectivas y encontrar percepciones
cognitivas o no-cognitivas de los que estas vivencias generan en el área educativa. Así, se puede
decir que la fenomenología consiste y se tiene en cuenta la observación que cada individuo (en este
caso el maestro) realiza sobre su entorno, los fenómenos y los procesos que se desarrollan en el
mismo. Pero de la misma manera debe ser objetivo con la observación que realiza.

La investigación que se realizó parte de un proceso fenomenológico en el cual se abordó la
experiencia de profesores de colegios distritales de Bogotá de diferentes localidades de la ciudad,
permitiendo así un acceso natural a las experiencias educativas desde el punto de vista de los
maestros. Así mismo, es un muestreo por conveniencia sujeto a la disponibilidad de tiempo de los
participantes (profesores).

De esta manera, los instrumentos que se emplearon para llevar a cabo la investigación
fueron la entrevista semiestructurada y la observación; en ambos casos se van a diseñaron,
pilotearon y validaron formatos que se adecuaban a la dinámica de cada instrumento. En primer
lugar, se eligió una entrevista semiestructurada de pregunta abierta con el fin de relacionar cada una
de las respuestas del informante sobre una o más categorías que van fluyendo en la entrevista y de
esta manera, construir nuevas preguntas al enlazar los temas y respuestas dadas. En segundo lugar,
se utilizó, también, como instrumento la observación, ya que esta permite la descripción sistemática
de los comportamientos, eventos y fenómenos que ocurren en la institución escolar. Por lo tanto, la
observación será participante, ya que se observará el proceso en el cual se establece una relación
con la comunidad (en este caso, los profesores), que los miembros de esta actúen de forma natural y
se lleve a cabo en la comprensión los hechos y situaciones que ocurren en este escenario. En esta
investigación se harán observaciones de las cuales, acompañando al docente dentro del aula,
realizando un recorrido guiado por el profesor.

Población

En esta investigación participaron en la primera fase dieciocho profesores de colegios
distritales pertenecientes a once localidades de la ciudad, permitiendo así un acceso natural a las
experiencias educativas desde el punto de vista de los maestros. Así mismo, es un muestreo por
conveniencia debido a los límites propios de la cantidad de estudiantes del semillero.

Instrumentos de recolección

Los instrumentos que se van a utilizar para llevar a cabo la investigación son la entrevista
semiestructurada y observación participante. En todos los casos se van a realizar formatos que se
adecúen a la dinámica de cada instrumento. En primer lugar, se eligió una entrevista
semiestructurada de pregunta abierta con el fin de relacionar cada una de las respuestas del
informante sobre una o más categorías que van fluyendo en el momento mismo de la entrevista,
para construir nuevas preguntas. En segundo lugar, la observación, permitirá la descripción
sistemática de los comportamientos, eventos y fenómenos que ocurren en la institución escolar, en
particular en el aula de clase. Por lo tanto, la observación será participante, ya que se observará el
proceso en el cual se establece una relación con la comunidad (en este caso, los profesores), y con el
fin de que los miembros de la comunidad educativa actúen de forma natural, y se lleve a cabo en la
comprensión los hechos y situaciones que ocurren en este escenario. En esta investigación se harán
observaciones que van a ser acompañando al docente dentro del aula y en un recorrido guiado por el
profesor por la institución.

Entrevista semiestructurada
La entrevista es una técnica especializada de conversación considerada un recurso fundamental en
la investigación. Para la investigación educativa, según Miguel Valles, la entrevista es una técnica
de obtención información relevante para objetos de estudios (1998, p. 181). Este tipo de entrevista
está ubicada dentro de las entrevistas profesionales debido a su complejidad y su orientación al
estudio de la vida social. “Las entrevistas cualitativas abarcan modalidades equiparables a las
conversaciones informales y uno de sus rasgos distintivos tiene que ver con la duración del
encuentro conversacional” (Shatzman & Strauss 1973, p. 72); en este caso entendemos la entrevista
como una conversación prolongada.

El tipo de entrevista que se eligió para la investigación fue una entrevista semiestructurada. Esta es
una entrevista focalizada que nos da la posibilidad de tener pregunta estructuradas (redactadas con
anterioridad) y preguntas espontaneas. Estas preguntas se alternan a medida que avanzan las
entrevistas con cada profesor; sin embargo, el entrevistador tendrá que ser la persona que marque la
pauta y los entrevistados contestan.

Se tomó la decisión de realizar este tipo de entrevistas debido a que los profesores que
entrevistamos han estado expuestos a una situación concreta, la escuela y la formación docente. Lo
que nos permite indagar sobre sus experiencias y concepciones sobre esta, igualmente nosotros
como investigadores ya hemos estudiado previamente dicha situación, al mismo tiempo se ha
completado un marco teórico con diferentes concepciones de escuela de distintos autores; la
elaboración del guión y las entrevistas se han elaborado a partir del análisis de contenido y las
hipótesis derivadas, previamente se realizó un proceso de validación por expertos junto con un
pilotaje para definir cómo iban a quedar las preguntas.

Con esta entrevista se quiere lograr respuestas que sean espontaneas y concretas, además queremos
conocer los relatos de las experiencias del individuo, buscamos respuestas con implicaciones
afectivas y cargas valorativas. Es por esto que esta entrevista se basa en cuatro criterios básicos
como son: la no dirección, la especificidad, la amplitud, y por último, profundidad y contexto.

A continuación, se presenta el guión diseñado para la entrevista el orden de este depende de la libre
decisión del examinador:

Guía de Entrevista semiestructurada
1

¿Cómo fue su proceso de formación inicial docente? (pregrado)

2

Desde su formación docente ¿Cúal es la relación entre sus conocimientos disciplinares y su práctica en
el aula?

3

¿Cómo se ha configurado la concepción de escuela (desde su formación inicial hasta hoy)?

4

Relate un caso o situación en la que se haya puesto en cuestión su práctica docente y que
contribuyera a fortalecer su profesión

Guía de Entrevista en profundidad
1

Desde su experiencia laboral ¿Qué mejoraría de su formación inicial docente?

2

¿Qué recursos, de su formación inicial docente, sigue utilizando en su enseñanza?

3

Describa su institución educativa y el lugar que ocupan sus clases

4

¿Cómo ve la profesión docente hoy en día?

5

¿Cómo su formación inicial lo preparo para la escuela ‘real’?

6

¿Cuáles saberes, considera, se hegemonizan en la escuela?

Formato 1 – Guía de entrevista
OBSERVACIÓN PARTICIPANTE
La observación es el acto de percibir las actividades e interrelaciones de las personas en el entorno
de campo mediante los cinco sentidos del investigador (Angrosino, 2012).
En el ámbito educativo, la observación es una destreza que el investigador (docente) debe
desarrollar con el fin de identificar las diferentes situaciones problemáticas en su vida profesional,
de manera que sea capaz de proponer y establecer soluciones viables que sirvan para dar
respuesta a las necesidades que se presentan. Así mismo, existen tipos de observación entre los
cuales se encuentra la observación participante, la cuál es la escogida para realizar este trabajo.

La observación participante (OP), en la metodología cualitativa, es la principal técnica
etnográfica de relación de datos, esta tiene la función de obtener datos a partir de las definiciones de
los individuos de la realidad y los constructos que organizan su mundo. (Goetz, 1988, p. 126). Sin
embargo, la OP no solo consiste en observar los acontecimientos que suceden a diario, en la
literatura sociológica y antropológica se usa para designar una estrategia metodológica compuesta
por una serie de técnicas de obtención y análisis de datos, entre las cuales se incluye la observación
y la participación directa (Valles, 2003, p. 146). Además de las técnicas mencionadas
anteriormente, también se encuentran: realizar entrevistas, analizar documentos del pasado,
recopilar datos, emplear informantes, realizar observaciones directas, participar y tener una mirada
introspectiva frente al caso a analizar.

A su vez, la OP se caracteriza por ser una investigación que entabla interacciones sociales
profundas entre investigador e investigado, qué ocurre en el ambiente de éstos y promocionan la
recogida de informaciones de modo sistematizado. Por lo tanto, esta técnica consiste en que el
investigador se vea inmerso en el grupo a investigar, pues tiene como propósito dejar de un lado los
prejuicios que tiene, integrarse al grupo y comprender una realidad cargada de rituales y
significados culturales.

En este punto es necesario definir al investigador de campo, quién “nunca es solamente un
observador participante, es a la vez un activo entrevistador y un analista de archivos, que contrasta,
sobre unos mismos temas, los datos producidos a partir de encuestas, entrevistas, documentos,
observación y experiencia participativa” (Sanmartín, 1989, p. 139 citado en Valles: 2003, p. 147).
Así mismo, Valles (2003), señala los rasgos que un investigador participante debería tener, los
cuales son: 1) Propósito doble: implicarse en actividades concernientes a la situación social a
estudio, observar a fondo dicha situación; 2) Atención incrementada, estación de mayor alerta; 3)
Observación de ángulo abierto, ampliada por el propósito añadido de estudiar los aspectos
culturales tácitos de una situación social; 4) Experiencia desde dentro y desde fuera de escena.
Desde la doble condición de miembro y extraño; 5) Introspección aplicada. Explotación de la
introspección natural como instrumento de investigación social; 6) Registro sistemático de
actividades, observaciones, introspecciones, basado en Spradley (1980, p. 54-58).

Lo anterior, con el fin de caracterizar el rol técnico del observador participativo en la
investigación y, por consiguiente, desarrollar lo que Angrosino (2012) define cómo el proceso de
investigación observacional que consiste en una serie de pasos que se desarrollan con regularidad y
precisión.

El proceso de investigación observacional comienza por la selección del emplazamiento, en
el cual se puede seleccionar una situación para responder un problema o, porque es conveniente.
Para realizar el emplazamiento es necesario que el investigador acceda a la comunidad ya que, en
algunas comunidades las personas son más accesibles y abiertas que en otras.

En caso de que se necesite trabajar en un entorno complicado es necesario hacer
preparativos adicionales para conseguir el apoyo y la aprobación de los informantes. Una vez,
obtenido el acceso al emplazamiento, el investigador individual puede comenzar a observar de
inmediato. Por lo tanto, cuán más exótico sea el escenario a observar el investigador puede sufrir un
choque cultural, lo cual consiste en una sensación de aturdimiento por lo nuevo y desconocido.
Pero incluso, sí se trabaja en un ambiente familiar el investigador puede atravesar una fase de
“choque” simplemente porque su forma de interactuar con ese entorno en el rol de investigador es
completamente diferente a la que caracterizaba a encuentros anteriores (Angrosino, 2012, p. 84).

Por otro lado, una vez la observación está en marcha es probable que el investigador
encuentre necesario tomar nota de casi todo y a partir de repetidas observaciones llegar a la
conclusión de lo que es fundamental o no en el proceso para la investigación. Así mismo, la
observación no requiere de un formato estándar para la cual se facilite la recolección de la
información. Por lo tanto, en este trabajo hay dos formatos de observación: en el primero se
encuentra la observación de clase y en el segundo, la institución educativa (escenario educativo).

Formato 2- Guía de observación de clase

Formato 2- Guía de observación del espacio educativo
Puesto que es un proyecto en grupo se requiere una estandarización de registro. Los
formatos realizados facilitan la recuperación de la información y así posteriormente analizarla. A
medida que la investigación progresa, las observaciones encajarán gradualmente en patrones
perceptibles, que indican nuevos interrogantes, los cuales son precisos explorar mediante
observaciones adicionales u otros medios de investigación. El antropólogo James Spradley (1980)
se ha referido a las etapas de observación como un “embudo”, porque el proceso se estrecha
gradualmente y dirige la atención de los investigadores más profundamente hacia los elementos del
entorno que se han revelado como esenciales, ya sea en un nivel teórico o en uno empírico. De esta
manera las observaciones continúan hasta que se alcanza un punto de saturación teórica, esto
significa que los rasgos genéricos de los nuevos hallazgos replican uniformemente a los anteriores
(Angrosino, 2012, p. 85).

Así mismo, para lograr el objetivo de la investigación es necesario que el investigador
disponga del tiempo necesario para llevar a cabo el seguimiento al grupo observado, al igual que
tener las herramientas, tales como los formatos, que ayuden a recoger y organizar la información, y
buscar aquellas situaciones reales que hagan parte del quehacer cotidiano, las cuales tengan en
cuenta las relaciones sociales, tradiciones, costumbres que reflejen las reglas formuladas por el
grupo social y de qué manera son obedecidas o transgredidas en el mismo y así dar solución al
problema planteado a partir de la producción de nuevos conocimientos teóricos.
Análisis de la información

Codificación

Para el análisis de la información obtenida a través de las entrevistas semiestructuradas y de
las observaciones participantes, se emplearon la categorización, la codificación abierta y la
codificación axial. En primer lugar, se define la codificación como “el proceso por el cual se les
asignan códigos a los ítems o grupos de datos. Los códigos se utilizan por razones analíticas para
simplificar y estandarizar los datos” (Blaxter, Hughes, & Tight, 2002, pág. 248). Con esto, se
encontrarán características relevantes de las tres categorías del marco teórico, tanto de escuela,
formación docente y práctica reflexiva, en las entrevistas transcritas previamente.

Codificación abierta

La codificación abierta se define como “el proceso analítico por medio del cual se
identifican los conceptos y se descubre en los datos sus propiedades y dimensiones” (Strauss &
Corbin, 2002, pág. 111). Esto quiere decir que la codificación abierta sugiere cómo los fenómenos o
conceptos de una investigación pueden estar relacionados unos a otros. El descubrimiento de los
conceptos es parte fundamental en el proceso de codificación abierta, dado que, “para descubrir,
nombrar y desarrollar los conceptos debemos abrir el texto y exponer los pensamientos, ideas y
significados contenidos en él” (Strauss & Corbin, 2002, p. 111).

Para continuar, durante el proceso de codificación abierta, los datos se deben descomponer
en varias partes, para así, realizar un análisis detenidamente y, luego buscar y comparar las
similitudes y diferencias de los datos. “El examen minucioso de los datos para encontrar diferencias
y similitudes permite una sutil discriminación y una diferenciación entre categorías” (Strauss &
Corbin, 2002, pág 111). Asimismo, Strauss y Corbin denominan el concepto como un fenómeno al
que se le ha puesto una etiqueta; es decir, por medio de esta “etiqueta” el investigador identifica un
concepto como algo significativo en los datos, y así, se reúnen acontecimientos, sucesos u objetos
similares bajo un encabezamiento clasificativo común.

Además, el proceso de conceptualización en la investigación lleva a una clasificación que
se suele formar un “imaginario cultural común”. Esto se refiere a un fenómeno que comparte ciertas
similitudes similares. Por ejemplo, la palabra “escuela” tiene la misma connotación si hablamos de
un estudiante o profesor. Cuando se piensa en uno de estos agentes, se imagina un entorno escolar.
Por tanto, “una cosa denominada es algo que puede localizarse, colocarse en una clase de objetos
similares o clasificarse” (Strauss & Corbin, 2002, pág 113). También es importante tener en cuenta
que los objetos, acontecimientos, actos y acciones tienen rasgos para que el investigador los defina
y los interprete, esto es el significado que se le asigne al concepto.

Por otra parte, al conceptualizar se hace una abstracción, “los datos se descomponen en
incidentes, ideas, acontecimientos y actos discretos a los que luego se les da un nombre que los
represente o remplace” (Strauss & Corbin, 2002, p 114). El investigador al hacer el análisis de la
información puede nombrar los objetos acordes a la imagen, el contexto o el significado en el que se
desarrollen; o el nombre puede ser definido por las palabras que mencionan los entrevistados.
“Estos suelen llamarse también códigos en vivo” (Glaser & Strauss, 1967).

Así que, cuando se clasifica lo que tiene similitud, y se aparta lo que se cree que es
diferente dentro del análisis de la información, se está respondiendo a características o propiedades
inherentes de los objetos. Esto permitiría que el investigador no tenga una forma común de pensar
sobre las cosas, y sea capaz de ver los objetos, acontecimientos o sucesos de nuevas maneras. Es
decir, que la acción de conceptualizar la información se vea como un arte que contenga creatividad
para ir más a haya de las cosas; del mismo modo, “El propósito es ilustrar el acto de denominar y no
cómo analizar los datos en realidad” (Strauss & Corbin, 2002, pág 116).

Otro aspecto a resaltar que se debe tener en cuenta en el proceso de codificación abierta es
el término memorando, el cual consiste en “El registro que lleva el investigador de los análisis,
pensamientos, interpretaciones, preguntas e instrucciones para la recolección adicional de datos”
(Strauss & Corbin, 2002, pág 121). Del mismo modo, se debe tener en cuenta el descubrimiento de
las categorías y subcategorías a la hora de realizar el proceso de codificación. Primero que todo, el
proceso de categorización se lleva a cabo, en el momento en que el analista agrupa los conceptos en
categorías porque le permite reducir el número de unidades con las que trabaja. Además, “Las
categorías tienen el poder analítico porque poseen el poder el potencial de explicar y predecir”
(Strauss & Corbin, 2002, pág 124).

Las categorías son conceptos que se localizan en los datos, que al mismo tiempo
representan fenómenos. “Los fenómenos son ideas analíticas pertinentes que emergen de nuestros
datos” (Strauss & Corbin, 2002, pág 124). Estos fenómenos describen los problemas, ocupaciones,
asuntos y temas pertinentes que están siendo estudiados; asimismo, el nombre que se le otorga a la
categoría debe ser el que mejor describa lo que está sucediendo con la parte de la información que
se está analizando en la investigación. Igualmente, el analista debe tener en cuenta el contexto en el
que se le está otorgando el nombre a la categoría, ya que esto permitiría ampliar el prospecto de las
personas que deseen analizar la investigación. Una vez que se identifica la categoría, el analista
puede llegar a desarrollarla en términos de sus propiedades y dimensiones. Por ejemplo, si se tienen
los conceptos colegio, profesor, estudiante, se puede hacer alusión a que todos tienen una relación
con la categoría de escuela.

Segundo que todo, las subcategorías hacen más específica a una categoría al denotar
información tal como cuándo, dónde, por qué y cómo es posible que ocurra un fenómeno (Strauss &
Corbin, 2002, pág 130). Las categorías también tienen propiedades y dimensiones, por ejemplo, una
subcategoría de “escuela” puede ser “tipos de escuela”.

Continuando, hay variaciones sobre las maneras de hacer codificación abierta, una de ellas
es el análisis línea por línea. En esta forma de codificación se exige un análisis minucioso de los
datos, este proceso debe hacerse frase por frase, y en algunos momentos palabra por palabra, esta
puede ser la forma de codificación más demorada, pero al mismo tiempo la más productiva.
Además, esta forma de codificación es importante al comenzar un estudio porque le permite al
analista crear categorías de una forma rápida, eficiente y desarrollarlas por medio de un muestro
adicional, con base en las propiedades generales de las categorías, a este proceso se le llama
muestro teórico.

Para finalizar, las diferentes formas de codificar, el analista también puede hacerlo por
medio de una oración o un párrafo entero, mientras realiza el proceso de codificación, podría
preguntarse ¿Cuál es la idea principal que tiene este párrafo u oración?, luego de haberle dado un
nombre al párrafo u oración se puede hacer un análisis más detallado del concepto. Una última
manera de realizar la codificación es escudriñar el documento entero y preguntarse ¿Qué está
sucediendo aquí? Y ¿Qué hace que este documento sea igual o diferente a los anteriores
codificados? Con todas estas formas de codificación se puede llegar a un proceso satisfactorio en la
investigación.

Codificación axial

La codificación axial se define como “buscar las conexiones entre las categorías
identificadas.” (Blaxter, Hughes, & Tight, 2002, pág. P. 256). Esto quiere decir que “Hemos pasado
de una simple enumeración de tareas (lo que hacen los asistentes sociales) al agrupamiento de
propiedades análogas (esferas en donde cumplen sus funciones)” (ibid, p. 38 citado en Blaxter,
Hughes, & Tight, 2002). Con la codificación axial, se relacionarán los datos recolectados de las
entrevistas semiestructuradas y las observaciones participantes que tengan relación con los autores
que se utilizaron para la construcción de las categorías del marco teórico. La codificación axial
desde Strauss & Corbin, se define como “proceso de relacionar las categorías a sus subcategorías”
(Strauss & Corbin, 2002, pág. 134). A este proceso, se añaden algunos criterios importantes para
poder hacer la relación de subcategorías con categorías que serán brevemente descritas.

El propósito de la codificación axial es “comenzar el proceso de reagrupar los datos que se
fracturaron durante la codificación abierta. En la codificación axial, las categorías se relacionan con
sus subcategorías para formar unas explicaciones más precisas y completas sobre los fenómenos.”
(Strauss & Corbin, 2002, pág. 135). Así mismo, es necesario que la persona que esté haciendo el
análisis de la información recolectada, tenga unas categorías para poderle dar sentido al análisis que
está realizando. En sí, la lógica de la codificación axial es “enlazar los datos según sus dimensiones
y propiedades.” (Strauss & Corbin, 2002, pág. 135).

Para tener algunos términos más claros, una categoría representa un fenómeno, que a su vez
es un problema, una situación o acontecimiento que se define como relevante o significativo para

las personas que fueron entrevistadas. Un fenómeno puede ser tan amplio como se quiera o tan
puntal como sea necesario, es decir, un fenómeno puede abarcar desde la democracia, como un
concepto amplio, hasta las dificultades que vivieron los campesinos en la guerra colombiana, como
concepto especifico. Por otra parte, de las categorías nacen las subcategorías, estas siguen siendo
una categoría, pero “responden preguntas sobre los fenómenos tales como cuándo, dónde, por qué,
quién, cómo y con qué consecuencia dando a si a los conceptos un mayor poder explicativo.”
(Strauss & Corbin, 2002, pág. 136). La codificación axial, en su concepción procedimental, maneja
cuatro tareas básicas las cuales son:

acomodar las propiedades de una categoría y sus dimensiones […], identificar la cantidad de
condiciones […] asociadas al fenómeno, relacionar […] las subcategorías por medio de
oraciones que denotan las relaciones […] y buscar claves en los datos que denoten como se
pueden relacionar las categorías […] (Strauss & Corbin, 2002, pág. 137).

En el proceso de la codificación axial, se pueden utilizar herramientas de análisis para hacer
la relación entre categorías y subcategorías. Por lo tanto, es importante tener en cuenta la relación,
la estructura y el proceso del fenómeno. La estructura del fenómeno “establece el escenario, o sea,
crean las circunstancias en las cuales se sitúan o emergen los problemas, asuntos, acontecimientos o
sucesos pertenecientes al fenómeno” (Strauss & Corbin, 2002, pág. 139) y el proceso del fenómeno
“denota la acción/interacción, en el tiempo, de las personas, organizaciones y comunidades, en
respuesta a ciertos problemas y asuntos.” (Strauss & Corbin, 2002, pág. 139). Es por esto que tiene
que haber una relación entre la estructura y el proceso, “si uno estudia sólo la estructura, entonces
prende el por qué, pero no el cómo […]Si uno estudia sólo el proceso entonces comprende cómo
[…] pero no el por qué.” (Strauss & Corbin, 2002, pág. 139). Por esta razón, siempre se tiene que
hacer la relación de la estructura y el proceso, si no se hace, se dejaran por fuera del análisis
factores que pueden ser muy importantes para los resultados y las conclusiones.

La herramienta analítica, opcional de usar, es el paradigma. Esta, “no es más que una
perspectiva que se adopta sobre los datos, otra posición analítica que ayuda a recolectarlos y
organizarlos de manera sistemática, de tal modo que la estructura y el proceso se integren” (Strauss
& Corbin, 2002, pág. 140).Por lo tanto, sí se utiliza el paradigma al momento de hacer el análisis de
la información, se tendrá otra perspectiva sobre los datos que se obtuvieron de la recolección de
datos (en este caso, las entrevistas semiestructuradas y de las observaciones participantes) Esta
herramienta, se contempla también como un esquema organizativo y está compuesta por tres
componentes fundamentales: las condiciones, las acciones/interacciones y las consecuencias.

Categorización

En el proceso de categorización es necesario tener claro el concepto de categorías el cuál es
dado por Strauss y Corbin (2002) como “conceptos derivados de los datos, que representan

fenómenos” (p. 124). De esta manera, los autores afirman que los fenómenos son ideas analíticas
pertinentes que emergen de nuestros datos. Responden a la pregunta: “¿Qué pasa aquí?”. Ellos
describen los problemas, asuntos, ocupaciones y temas pertinentes que están siendo estudiados. El
nombre escogido para una categoría parece ser por lo general el que mejor describe lo que sucede.
El nombre debe ser lo bastante gráfico para que le evoque rápidamente al investigador su referente.
Dado que las categorías representan fenómenos, podrían nombrarse de manera diferente,
dependiendo de la perspectiva del analista, el enfoque de la investigación, y (lo más importante) el
contexto de la misma (Strauss & Corbin, 2002, p. 125).

Para continuar con el proceso de categorización es importante recordar que una vez los
conceptos comienzan a acumularse, el analista debe iniciar el proceso de agruparlos o categorizarlos
bajo términos explicativos más abstractos, o sea, en categorías (Strauss & Corbin, 2002, p. 125). Sin
embargo, es necesario aclarar que los nombres de las categorías, en ocasiones, provienen de los
conceptos descubiertos en los datos, es decir, que al analizar la lista de conceptos posiblemente se
destaque uno o varios, en este caso: Escuela, formación docente y práctica reflexiva que suelen ser
los más amplios. Así mismo, estos pueden servir de títulos para aquellas denominaciones que
compartan características similares.
Por otro lado, los conceptos también pueden emerger de los datos y ser conceptos
previamente establecidos y conocidos en la disciplina. Sin embargo, al ser ya conocidos los
conceptos retomados pueden formar un sesgo en el investigador y en las interpretaciones que este
realiza. De modo que, Strauss y Corbin (2002) sugieren que estos conceptos tomados de la literatura
se deben emplear con cuidado, asegurándose de que siempre de que ellos estén encarnados en estos
datos y luego siendo el analista preciso sobre sus significados (similitudes, diferencias y
extensiones) en su investigación. Y finalmente, los autores recalcan que otra fuente importante de
nombres de categorías son los códigos in vivo. Cuando se aplican a las categorías, son términos
atractivos, que de inmediato llaman nuestra atención hacia ellos (Glaser y Strauss, 1967; Strauss,
1987).

De esta manera, una vez se identifica la categoría, el analista puede llegar a desarrollarla en
términos de sus propiedades y dimensiones específicas (Strauss & Corbin, 2002, p. 127), es decir,
que se quiere dar la especificidad a una categoría de la manera más detallada posible teniendo en
cuenta sus características particulares. Sin embargo, cada categoría tiene propiedades y
dimensiones. En el primer caso, las propiedades son las características generales o específicas o
atributos de una categoría. En otro orden de ideas, las dimensiones representan la localización de
una propiedad durante un continuo o rango. A partir de esto, podemos empezar a formular los
patrones y sus variaciones, los cuales se forman cuando grupos de propiedades se alinean a lo largo
de varias dimensiones (Strauss & Corbin, 2002, p. 129).

Cabe resaltar que es importante descubrir la categoría central la cual representa el tema
principal de la investigación, es decir, una categoría central tiene poder analítico y una categoría
puede evolucionar a partir de la lista de categorías existentes o un investigador puede estudiar las
categorías y determinar que ninguna la capta por completo y se necesita una idea conceptual bajo la
cual se puedan agrupar todas las otras. Strauss (1987) proporcionó una lista de criterios que se

pueden aplicar a una categoría para determinar si califica como central: 1) Tiene que ser central; o
sea, que todas las otras categorías principales se puedan relacionar con ella, 2) Debe aparecer con
frecuencia en los datos. Ello significa que en todos, o en casi todos los casos haya indicadores que
apunten a tal concepto, 3) La explicación que se desarrolla a partir de relacionar las categorías es
lógica y consistente, y los datos no son forzados, 4) El nombre o la frase usados para describir la
categoría central deben ser lo bastante abstractos para que puedan usarse para hacer investigación
en otras áreas sustantivas, que lleven al desarrollo de una teoría más general, 5) A medida que el
concepto se refina analíticamente por medio de su integración a otros conceptos, la teoría crece en
profundidad y poder explicativo, 6) El concepto puede explicar las variaciones así como el asunto
central al que apuntan los datos; es decir , cuando varían las condiciones, la explicación se
mantiene, aunque la manera como se expresa un fenómeno puede variar algo. También debería uno
poder explicar los casos contradictorios o alternativos en términos de la idea central (p. 36).

Finalmente, como parte de este proceso es necesario, así como las categorías se construyen,
también se construyen las subcategorías las cuales al igual que las categorías también tienen
propiedades y dimensiones. Por lo tanto, la función de estas subcategorías es hacer más específica a
la categoría de modo que se incluyan datos como: cuándo, dónde, por qué y cómo es probable que
ocurra un fenómeno (Strauss & Corbin, 2002, p. 130).

En el semillero EVA se analizaron las categorías de escuela, formación docente y práctica
reflexiva, a cada una de estas categorías se le brindaron atributos que caracterizaban las mismas. A
su vez, a cada subcategoría se le asignó un color para que así los investigadores realizaran el
proceso de codificación en los instrumentos encargados de recolectar la información.

CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS

ATRIBUTOS

Institución

Institución social, institución educadora, transformación
histórica, agentes intervinientes diferentes al maestro,
saberes hegemonizados

Campo legal

PEI, Ley General de educación, educación como derecho,
funcionario del Estado

Campo social

Formación de la personalidad, cualidades de la formación
de los estudiantes: axiológica, humanista,

ESCUELA

Campo institucional Infraestructura

FORMACIÓN DOCENTE

Subjetividad

Visión personal del maestro sobre la escuela

Formación inicial

Conocimiento disciplinar, formación pedagógica,
formación sector oficial, formación sector privado,
perspectiva o modelo de formación, práctica pedagógica,

conocimiento de la política pública en educación,
inteligencia emocional,
Formación
permanente o
continua

Cualificación del ejercicio docente, influencia de la
formación posgradual,

Docente humanista Perspectiva de la educación, atención a la diversidad,
prioridad del estudiante como ser humano, formación en
valores

PRÁCTICA REFLEXIVA

Didáctica

Planeación curricular o didáctica, uso de TIC,

Influencia del
contexto en el
proceso educativo

Comunidad, medios de comunicación, trabajo con
familia, matices de la relación maestro-estudiante

Interpretación de su Reflexión sobre la propia práctica, mejoramiento o
propia práctica
transformación a lo largo del tiempo

Análisis de la información

Escuela
La categoría Escuela tiene comprensiones por parte de los maestros entrevistados y autores
que se mencionaran más adelante. Estas comprensiones varían teniendo en cuenta la perspectiva de
institución, campo legal e infraestructura.

Desde una dimensión pedagógica e independiente la Escuela se ocupa por la socialización y
la construcción de sentidos de identidad encaminados a la configuración de sujetos morales quienes
se confrontan diariamente a sus pares, sus maestros y otros agentes de socialización. La visión que
tienen los docentes entrevistados sobre Escuela es que ésta no deja de ser un lugar integral de
aprendizaje en el cual el docente se enfrenta a un proceso de desarrollo y reflexión continuo: “Mi
visión de escuela es que es un proceso inacabado, es constante, es flexible, es de reevaluar todos los
días” (maestro1, 2018)
¿Uno como profesor no para de trabajar no? Uno va al colegio con cosas que hace en la
casa que a veces uno prepara clases pero también cualquier cosa que uno haga en la vida
trata de aplicarla o enfocarla también hacia el colegio (maestro1, 2018)
La visión de escuela que yo siempre tuve era una visión de escuela donde reinaba el amor y
la libertad (maestro2, 2019)

Según Cortés (1999) “la escuela es un espacio donde se construyen ambientes estructurales
y globales para la transformación del sujeto […] de esta forma la escuela es un espacio de
interacción, construcción y desarrollo de potencialidades necesarias para la comprensión del
mundo, sus relaciones y sus posibles transformaciones” “Y sobre todo ayudarles como a ser
personas independientes y autónomas en todos los sentidos y un ser humano integral también”
(maestro1, 2018)

Los profesores entrevistados tienen una visión de Escuela, la cual por ser de interés
capitalista deja de ser un lugar de constitución pero no deja de ser el lugar donde socializamos y se
cultiva la personalidad de los estudiantes. Se podría decir que la Escuela es un segundo hogar, y por
esto mismo es necesario escogerla con certeza y tener claro que la escuela es vital en la formación
de saberes, deberes, resolución de problemas, socialización y formación de carácter. Pero es allí, en
lo anteriormente mencionado que se cae en el error de pensar que los centros de enseñanza se han
convertido en aparcamientos o guarderías donde depositan a los niños y jóvenes en horas en las que
sus familiares no pueden atenderlos (Fernandez, 1993).

La percepción de Escuela como institución y fenómeno social donde una generación
transmite valores y cultura a otra generación no es la misma desde el lugar de la formación inicial a
donde se realiza la práctica docente.

A mí me parece que el profesor tiene que ir desarrollando a través de su carrera capacidades
de adaptación. Adaptar el conocimiento que él recibe y luego adaptarlo al tiempo que está
enseñando al contexto, a las necesidades y a las características estudiantes. Aunque hay
cosas muy altruistas que a veces en el terreno real no son ni tan aplicables ni tan prácticas ni
tan benéficas y sobre todo no enganchan al estudiante y le toca a uno volverse como un
culebrero donde coge el conocimiento y lo aterriza y lo vuelve algo atractivo para después
llevarlos a un terreno un poco más digámosle a eso un terreno más cognitivo (maestro1,
2018)
Cuando arranqué mi experiencia laboral me vi forzada no ha trabajar con base a mis ideales
sino con base a los ideales institucionales entonces… mi experiencia laboral tomó un rumbo
diferente al que yo tenía en mente y empecé a darle solución a esas situaciones que la
institución me puso (maestro2, 2019)

Se evidencia con respecto a la opinión de los maestros entrevistados, que es en la vida
laboral donde un profesor realmente desarrolla su práctica docente y se da cuenta del interés
económico que tiene un colegio dándole mayor importancia a este y dejando de lado la educación,
transformando la escuela en un negocio y la enseñanza en un trabajo. Pero la apuesta de Recalcati
es reconstruir la imagen del docente perdido con Narciso y reforzar el deseo por la cultura y la
búsqueda de identidad, con el fin de reabrir nuevos caminos de conocimiento.

El currículo es conocido como una idea abierta en constante transformación de la cual son
parte los sujetos sociales, la historia y por supuesto, la actualidad. El currículo tiende a seleccionar
unas realidades culturales y sociales modificándose consciente o inconscientemente según la
propuesta ofrecida a la comunidad educativa y desde un enfoque educativo, esta modificación
debería ayudar a representar realidades del contexto y fomentar que los alumnos doten de
significado sus experiencias e interacciones cotidianas. Como lo expresaron los maestros
entrevistados, por un lado, el currículo es impredecible, aunque se prepare la gran sesión
pretendiendo que es entendible para todos los estudiantes no lo es. Y por otro, los estándares
curriculares no siempre corresponden a las necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes.

Es algo que me pasa con mucha frecuencia, yo preparo las clases como ya conozco los
niños y me preparo para tener la gran sesión luego me encuentro frente a la gran sesión en
que yo creía que el que yo creía que sabía no entendió y el que nunca entiende ese día
entendió (maestro1, 2018)
Por ejemplo en casos concretos los estándares curriculares no corresponden muchas veces
con lo que el diagnóstico que puede tener un curso en específico entonces si a mí me dicen
que los niños en grado quinto tienen que saber x tema y desarrollar x habilidad desarrollo de
pensamiento sobre tales y tales cosas y resulta que yo hago un diagnóstico y resulta que el
grupo no tiene eso que me están pidiendo pero tienen otras cosas entonces ahí riñe un poco
a lo que son la parte de los estándares frente al diagnóstico que tiene el estudiante y frente a
la evaluación que también nos mandan que todo va en contra vía (maestro2, 2019)

La pedagogía con enfoque social es primordial para ambos maestros entrevistados puesto
que sin importar la disciplina en la que se especialicen, comentaron que se debe trabajar siendo un
ente transformador de sociedad y se debe trabajar con base en los intereses y las expectativas de los
educandos logrando así una reflexión de sí mismo y del entorno porque entre más dispuesto un
maestro esté a la reflexión accede a una confrontación de entorno y de esta manera se construye a sí
mismo. “Todo eso me ayudo como a desarrollar una visión de sociedad porque creo que el profesor
es un formador de sociedad independientemente de la disciplina en la cual se especialice”
(maestro1, 2018)

Donde se trabajaba con base a las expectativas e intereses de los estudiantes cuando me
gradué era mi expectativa de cómo trabajar la educación en Colombia (maestro2, 2019)
En este momento yo empiezo a trabajar una pedagogía por proyectos donde se trabaja
única y específicamente con base a las expectativas e intereses que tienen los estudiantes
(maestro2, 2019)

Comenio defendió la existencia de centros de enseñanza en donde la idea de homogenizar y
socializar eran el pilar para generar en los estudiantes un proceso pedagógico en interacción
motivadora y agradable con su maestro, por ello, manifestó la necesidad de que la educación
primaria fuera obligatoria y se enseñara de manera razonable y no repetitiva. “También reportará
gran utilidad que el contenido de los libros se reproduzca en las paredes de la clase, ya los textos
(con enérgica concisión), ya dibujos de imágenes o emblemas que continuamente impresionen los
sentidos, la memoria y el entendimiento de los discípulos” (Comenio, 1988, pág. 103)

Tú ves que todo dentro del salón está decorado con elementos en inglés. Estos trabajos
nosotros los recogemos y luego se cuelgan alrededor del salón para enseñarles que no se
entrega al profesor esperando una nota si no para mostrarlo frente a la clase (maestro1,
2018)

El maestro 1 describe su espacio con elementos como comandos, frases e instrucciones en
inglés. Debido a que el profesor entrevistado junto con la profesora de la jornada de la mañana
comparte el mismo salón de clase, son los estudiantes quienes rotan de salón con el fin de dirigirse a
la clase de su respectiva área. En cuanto al maestro 2, se evidencia un espacio decorado, de igual
manera con temática de acuerdo a su especialidad que es el área de lengua castellana. Teniendo en
cuenta lo visto en cada uno de los espacios de los maestros entrevistados y observaciones de clase,
son entornos en los que sigue primando la privacidad en cuanto a ventanas de tamaño moderado las
cuales tienen la posibilidad de ver hacia el exterior del lugar pero aun así se mantiene privacidad al
momento de dar la clase.

Formación Docente

Siendo el propósito fundamental de la orientación Perennialista la recuperación de la
tradición clásica en la educación, esta orientación durante la formación docente tiende a capacitar al
docente en lo que se considera la función básica: “la transmisión de los conocimientos culturales, o
sea, las disciplinas, siendo su especificidad profesional dominar el contenido que hay que enseñar,
por lo que se valora la calidad de formación en relación al buen dominio de los contenidos”
(Imbernón, 1994, pág. 37)

En cuanto a la formación universitaria considero que está en cuanto a las políticas en
educación recuerdo que lo único que yo aprendí en su momento sobre las políticas
educativas era sobre que las políticas… la política educativa se encarga de mandarnos unos
lineamientos unos estándares unos contenidos unos derechos fundamentales de aprendizaje
y una evaluación y es en función de ese ciclo en el que debemos pues nosotros los docentes
movernos como era una universidad privada pues considero que no se hizo mucho énfasis
en ir más allá en que las políticas públicas pues las tenemos que formar desde la comunidad
educativa entonces es ahora donde si considero que es una falencia o que faltó un poco para
poder esa construcción colectiva y no esperar que las cosas nos lleguen porque pues una de
las dificultades que las cosas que nos llegan desde las políticas educativas pues no son lo
que estamos necesitando o sobre lo que estamos trabajando a nivel pedagógico en los
colegios entonces a veces riñe una cosa con la otra (maestro2, 2019)

Lo anterior evidencia que durante la formación inicial del maestro2 predominó el contenido
conceptual y hubo falencia en la construcción de una sociedad en la que no se tenían en cuenta las
necesidades de los estudiantes o el contexto en el que están inmersos dejando de lado la
participación y la solución de problemas o situaciones que se generan al momento de enfrentar la
práctica docente y entorno laboral.

Los maestros entrevistados dieron a conocer en las entrevistas, información acerca de su
formación docente. Yo estudie lenguas modernas. Inglés, francés y castellano. También vi materias
que tenían que ver con pedagogía también tuve algo de historia de economía política (maestro1,
2018) Soy licenciada en humanidades y lengua castellana. Egresada de la universidad Minuto de
Dios. (maestro2, 2019)

Los maestros entrevistados fueron formados inicialmente con enfoque teóricos en donde
prevalecieron competencias y habilidades. Para la categoría Formación docente se concluye que la
formación inicial tiene un dominio al momento de realizar la práctica docente. Uno de los maestros
entrevistados dio a conocer en la entrevista que tenía una percepción de educación en la que
primaba el amor a la profesión y con esto, se deberían formar educadores que sepan interpretar y
comprender la realidad educativa, teniendo en cuenta aspectos sociales, culturales, cognitivos y
personales de los estudiantes con quienes trabaja, logrando así, llegar a un proceso integral,
permanente y de mejoramiento el cual permita al educador ejercer su labor frente a las necesidades
educativas que se puedan llegar a presentar en el contexto educativo.

Por otra parte, el maestro1 agradece con las siguientes palabras a la universidad donde se
formó y a los docentes que hicieron parte de esta formación inicial.
Entonces creo que yo me siento muy satisfecho y muy contento le agradezco a no
solamente a la universidad le agradezco a todos los profesores que me conocieron y que me
dieron algo para ser hoy en día lo que soy. (maestro1, 2018)

La formación docente del maestro 2 “mi formación como docente ha sido continua y constante”
(maestro2, 2019) no ha sido estática y es por esto que el dominio de su respectiva disciplina ha ido
incrementando de manera que trata siempre de emplear didácticas, competencias y metodologías
que sean acorde al contexto en el que trabaja y de esta manera realiza una reflexión sobre su
práctica docente.

Práctica Reflexiva
Siendo la práctica reflexiva el espacio de reflexión de la propia acción docente a partir de
registros, análisis y la comprobación de las acciones a la hora de realizar la práctica pedagógica, el
maestro 1 explica que es dentro del contexto educativo y al momento de dictar sus clases que se
reflexiona sobre la manera en la que prepara y dicta sus clases. Es por esto, que siendo docentes se
debe estar al tanto de la manera en que se enseña y de cuánta información se transmite a los
estudiantes.

Es algo que me pasa con mucha frecuencia, yo preparo las clases como ya conozco los
niños y me preparo para tener la gran sesión luego me encuentro frente a la gran sesión en
que yo creía que el que yo creía que sabía no entendió y el que nunca entiende ese día
entendió (maestro1, 2018)

Es dependiendo de la formación docente que la maestra2 explica que la adecuada
construcción de la comunidad educativa un maestro se empieza a formar bajo sus propias
condiciones y así trabajar en pro de las necesidades y contexto en el que se está inmerso al
momento de realizar la práctica pedagógica.

Entonces si nosotros los docentes tenemos una mejor formación en cuanto a eso pues
logramos hacer una construcción desde la comunidad educativa padres, estudiantes,
docentes, directivas y podemos empezar como a formar nosotros nuestras propias
condiciones para… pues para que obviamente podamos trabajar en función de las
necesidades que tienen los niños (maestro2, 2019)

La maestra 2 se enfoca en habilidades comunicativas y en el arte al momento de realizar su
práctica pedagógica dando a entender que son contenidos de interés por parte de los estudiantes y
que trabajando estos contenidos ella, como maestra se siente “viva” en cuanto a cosas y talleres que
quería desarrollar.

Sin embargo pues yo siempre me he considerado un poco rebelde y de manera alterna
siempre me ha gustado manejar el tema de las habilidades comunicativas y los pilares del arte, el
juego y la literatura entonces alterno a este tipo de prácticas con los chicos manejé pues bastante
este tema y eso me hacía sentir muy viva en cuanto a las cosas que yo quería desarrollar (maestro2,
2019)

También, explica que al momento de ingresar al distrito le otorgaron una completa libertad en
cuanto a trabajar bajo los derechos básicos fundamentales de educación, bajo los estándares
curriculares y las políticas educativas pero como tal el docente posee una autonomía total frente a
las prácticas pedagógicas que se quieren hacer con los estudiantes. Y es gracias a esto que “se
vuelve a idealizar y se llega a materializar la idea de libertad y amor y medio ambiente el cual se
empieza a dar también gracias al contexto” (maestro2, 2019) esto último se da porque ella como
maestra en el colegio Brazuelos Actualmente estoy desarrollando un proyecto de agroecología al
cual le dedico tiempo en contra jornada (maestro2, 2019) y esto le permitió y forzó, al momento en
el que llegó a la institución a conocer y aprender más a fondo sobre inclusión escolar y la educación
rural porque:

Es un colegio semi rural. E un colegio que tiene gran población que viene del campo y me
vi en la necesidad también de conocer un poco sobre la educación rural y eso te permite
conocer nuevas cosas, nuevas prácticas y también hay un bagaje y conocimiento teórico que
es necesario tener para poder abordar las situaciones que se presentan con las poblaciones
que tenemos (maestro2, 2019)

Conclusiones

En el semillero EVA se ha hecho una recolección de información que atribuye a
concepciones de Escuela, diferentes posturas en cuanto a la formación inicial docente y también,
sobre cómo un maestro puede llegar a la práctica reflexiva a través de su quehacer en el día a día.
Esta recolección de información fue clave para el análisis de la visión que tienen los dos maestros
entrevistados del IED Débora Arango Pérez y el IED Brazuelos sobre Escuela, en cómo influye la
formación inicial docente en su quehacer y cómo estos dos maestros pueden llegar a reflexionar
sobre sus prácticas y cómo pueden mejorarlas, a través de cada una de sus posturas, dando así
respuesta a los objetivos planteados.

Para dar respuesta a los objetivos planteados con las entrevistas, observaciones de clase y la
postura de cada profesor de las dos instituciones educativas distritales, se analizó que la Escuela es
vista como un espacio en donde se forman seres humanos con valores, un espacio en donde
mediante la adquisición de conocimientos los estudiantes se forman y proyectan en aspectos
políticos, culturales y sociales con el fin de establecer relaciones de respeto amparados por
reglamentos institucionales y manuales de convivencia con el fin de llegar a ser ciudadanos
valiosos.

Con el análisis de las entrevistas, se evidenció que hablando de Escuela se llega a la idea de
que el contexto es un factor que influye en el tipo de población y la cantidad de estudiantes que
pueda llegar a tener una institución educativa y, es por esto, que es importante que un maestro
reconozca el contexto en el cual está desempeñando su labor y los niveles de aprendizaje para que
de esta manera él junto con sus alumnos se desenvuelvan de manera adecuada dentro del contexto
educativo.

Teniendo en cuenta que los maestros entrevistados fueron formados inicialmente con
enfoque teóricos en donde prevalecieron las competencias, las habilidades y otros, para la categoría
Formación docente se concluye que la formación inicial tiene un dominio al momento de realizar la
práctica docente. Se requiere formar educadores que sepan interpretar y comprender la realidad
educativa, teniendo en cuenta aspectos sociales, culturales, cognitivos y personales explorando con
el fin de llegar a un proceso integral, permanente y de mejoramiento continuo el cual permita al
educador ejercer su labor frente a las necesidades educativas que se puedan llegar a presentar.

La formación docente no es estática y debido a esto, las competencias y el dominio de las
respectivas disciplinas es continuo, construyéndose, enriqueciéndose y desarrollándose a través de
la práctica. Se defiende la actualización pedagógica y disciplinar para querer lograr el
perfeccionamiento de las competencias profesionales de manera que se contribuya a la calidad de
las instituciones y al mejoramiento de la enseñanza.

Analizar la propia acción docente, reflexionar y construir en conjunto con miembros de la
comunidad educativa la mejora de la enseñanza nos lleva a la reflexión de actividades del quehacer
diario que influyen en las metodologías que emplea cada docente en sus experiencias personales y
profesionales para la actualización y mejora de sus actividades diarias. Además de buscar una
profundización en el conocimiento, un mejoramiento de la didáctica y la pedagogía, la práctica
reflexiva busca que el profesorado sea capaz de autoformarse convirtiendo la reflexión de su
práctica en un hábito que se integre y transforme la actividad diaria.
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Carta de consentimiento informado participación en el proyecto de investigación (instituciones)

ANEXO II
Carta de consentimiento informado participación en el proyecto de investigación firmada
(Maestros)

ANEXO III

CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS

ATRIBUTOS
Institución social
institución educadora

Institución

transformación histórica
agentes intervinientes diferentes al maestro
saberes hegemonizados
PEI

ESCUELA

Ley General de educación
Campo legal
educación como derecho
funcionario del Estado
Formación de la personalidad
Campo social

cualidades de la formación de los estudiantes: axiológica,
humanista,

Campo institucional Infraestructura
Subjetividad

Visión personal del maestro sobre la escuela

Formación inicial

Conocimiento disciplinar
formación pedagógica
formación sector oficial
formación sector privado
perspectiva o modelo de formación

FORMACIÓN DOCENTE

práctica pedagógica
conocimiento de la política pública en educación
inteligencia emocional
Formación
permanente o
continua

Cualificación del ejercicio docente
influencia de la formación posgradual

Docente humanista Perspectiva de la educación
PRÁCTICA REFLEXIVA
atención a la diversidad

prioridad del estudiante como ser humano
formación en valores
Didáctica

Planeación curricular o didáctica
uso de TIC

Influencia del
contexto en el
proceso educativo

Comunidad
medios de comunicación
trabajo con familia
matices de la relación maestro-estudiante

Interpretación de su Reflexión sobre la propia práctica
propia práctica
mejoramiento o transformación a lo largo del tiempo

ANEXO IV

“Proyecto Formación docente, práctica reflexiva y escuela”
Universidad De La Salle Bogotá-COLOMBIA

Entrevista a maestros

Ficha de Datos Generales
Nombre
Formación profesional
Universidad y año de graduación
Último grado de formación académica
Asignaturas que dicta y grados
Tiempo de trabajo (años) en docencia.
Tiempo de trabajo (años) en docencia en esta institución educactiva
Número de horas clase en la Universidad actualmente
Número de horas laborales semanalmente, incluyendo otras actividades

Guía de Entrevista semiestructurada
1

¿Cómo fue su proceso de formación inicial docente? (pregrado)

2

Desde su formación docente ¿Cúal es la relación entre sus conocimientos disciplinares y su práctica en el aula?

3

¿Cómo se ha configurado la concepción de escuela (desde su formación inicial hasta hoy)?

4

Relate un caso o situación en la que se haya puesto en cuestión su práctica docente y que contribuyera a fortalecer
su profesión

Guía de Entrevista en profundidad
1

Desde su experiencia laboral ¿Qué mejoraría de su formación inicial docente?

2

¿Qué recursos, de su formación inicial docente, sigue utilizando en su enseñanza?

3

Describa su institución educativa y el lugar que ocupan sus clases

4

¿Cómo ve la profesión docente hoy en día?

5

¿Cómo su formación inicial lo preparo para la escuela ‘real’?

6

¿Cuáles saberes, considera, se hegemonizan en la escuela?

ANEXO V

Transcripción entrevista
Profesor Narciso Guzmán (maestro 1)
Colegio IED Débora Arango
Entrevistador: Katherine Escobar Garzón
1 de Octubre de 2018

Entrevistador: por favor me confirma su nombre
Docente entrevistado: si, Narciso Manuel Guzmán Vera.
Entrevistador: ¿Profesor de que área?
Docente entrevistado: Ingles
Entrevistador: Número de horas que trabaja semanalmente en el colegio incluyendo horas
extracurriculares
Docente entrevistado: Son como 36 horas diarias por que más o menos estamos acá como como
6 horas diarias. Pero uno como profesor no para de trabajar no? Uno va al colegio con cosas que
hace en la casa que a veces uno prepara clases pero también cualquier cosa que uno haga en la
vida trata de aplicarla o enfocarla también hacia el colegio. Entonces yo diría que serían un
poquito más que eso
Entrevistador: ¿Cuánto tiempo lleva trabajando acá en la institución?
Docente entrevistado: cinco años
Entrevistador: ¿Cómo fue su formación docente?
Docente entrevistado: yo estudie lenguas modernas. Inglés, francés y castellano. También vi
materias que tenían que ver con pedagogía también tuve algo de historia de economía política y
creo que todo eso me ayudo como a desarrollar una visión de sociedad porque creo que el
profesor es un formador de sociedad independientemente de la disciplina en la cual se
especialice. Entonces creo que yo me siento muy satisfecho y muy contento le agradezco a no
solamente a la universidad le agradezco a todos los profesores que me conocieron y que me
dieron algo para ser hoy en día lo que soy.
Entrevistador: yo también estoy de acuerdo, yo considero que el docente, el profesor lo que hace
es formar a sus estudiantes no? Como persona, en valores
Docente entrevistado: exacto. Y sobre todo ayudarles como a ser personas independientes y
autónomas en todos los sentidos y un ser humano integral también
Entrevistador: entonces como cree usted que se crea una relación entre los conocimientos desde
su formación a lo que ahora es la práctica

Docente entrevistado: a mí me parece que el profesor tiene que ir desarrollando a través de su
carrera capacidades de adaptación. Adaptar el conocimiento que él recibe y luego adaptarlo
al tiempo que está enseñando al contexto, a las necesidades y a las características estudiantes.
Aunque hay cosas muy altruistas que a veces en el terreno real no son ni tan aplicables ni tan
prácticas ni tan benéficas y sobre todo no enganchan al estudiante y le toca a uno volverse
como un culebrero donde coge el conocimiento y lo aterriza y lo vuelve algo atractivo para
después llevarlos a un terreno un poco más digámosle a eso un terreno más cognitivo
Entrevistador: y desde esa visión que tiene usted de que en el momento de la práctica al
momento de estar dentro del aula el maestro se vuelve como un culebrero al momento de
generar un enganche en el estudiante ¿Cómo cree usted que se ha configurado la visión de
escuela desde su formación docente hasta ahora?
Docente entrevistado: es un proceso inacabado, es constante, es flexible, es de reevaluar todos
los días porque esto es algo que me pasa con mucha frecuencia, yo preparo las clases como ya
conozco los niños y me preparo para tener la gran sesión luego me encuentro frente a la gran
sesión en que yo creía que el que yo creía que sabía no entendió y el que nunca entiende ese
día entendió. Entonces como hago yo para que ese que nunca entendió destacarlo y que además
opino yo algo últimamente estamos llamando en psicología niños invisibles el niño que poco
participa en los salones de clase. Ese niño invisible como hago para empezar a destacarlo y que
se empodere de lo que sabe y empiece a protagonizar y a tener un rol más activo. Entonces al
momento en que yo descubro eso lo que yo tenía planeado inmediatamente me toca
reevaluarlo entonces yo diría que últimamente me he vuelto muy experto en ser muy flexible
porque como ya lo dijeron en el pasado no importa el camino por donde uno ande sino el fin y
que se pueda lograr entonces yo finalmente termino diciendo lo conseguí aunque no fue por el
camino que yo esperaba
Entrevistador: menos el camino planeado. Me puede por favor describir una situación que haya
puesto a prueba o en la cual usted se haya cuestionado su práctica docente.
Docente entrevistado: bueno, yo tengo varias, pero yo recuerdo una del año pasado que hubo
una niña que prácticamente no hablaba. La niña ella aprendiendo inglés me señalaba pero no
hablaba o sea yo le veía el sonido en los labios a ella. Entonces la veía como muy tímida a ella muy
insegura y pues si no hablaba era muy difícil. Después comencé yo como a intentar… yo
generalmente tengo muy buena relación con los alumnos soy el típico profesor que trata como
de meterse en el cuento de los niños entonces ella se sintió como contenta conmigo más segura
conmigo y yo cuando vi que ella hacia el esfuerzo para hablar empecé a mandarla a hacer cosas
a llevar mensajes a revisar tareas o sea de otra manera a obligarla que ella hablara y lo empezó
a hacer yo no diría que te puedo hablar de resultados pero si de un comienzo sobre todo para
los padres de tal manera que yo me preguntaba yo no sé qué tanto quiero que ella hable pero lo
que sí quiero es que ella sea más segura y empiece a hablar un poquito más y ese fue como mi
enfoque y yo creo que esa fue como una prueba para mi me puso al borde de la situación
preguntarme como bueno ¿si yo estoy acá es para enseñar o para intentar ayudar? ¿Cuál de las
dos? Y creo que me quedo con la última porque ayudar me lleva también a enseñar en cambio
enseñar puede que no me lleve a ayudar
Entrevistador: ¿la estudiante de qué curso era?

Docente entrevistado: era de segundo. Ya está con otro profesor pero por palabras de los papás
la niña hoy en día se comunica y puede hablar 4 o 5 palabras derechitas sin asustarse sin que le
de miedo no con todo el mundo pero si y habla más claro
Entrevistador: ¿desde su experiencia laboral que cree que le hizo falta en su formación? ¿O algo
que mejoraría?
Docente entrevistado: yo necesito yo quisiera que todos los profes yo hablo por los profes de
inglés que todos los profes de inglés de Colombia estuvieran por lo menos un año fuera del país
y ojalá una cosa de intercambio institucional de tal manera que esa experiencia le sirviera e
hiciera parte bien sea de un trabajo de investigación o unas prácticas alguna de esas variables
pero sobre todo el impacto que daría en el nivel de inglés porque yo no voy a decir que los
profes de inglés sean malos ni nada de eso lo que quiero decir es que podrían tener un mejor
nivel de inglés y si el profe tiene un buen nivel de ingles pues lo alumnos lo tienen también es
eso
Entrevistador: ¿y usted está todo el día aquí en este salón o rota?
Docente entrevistado: no, los estudiantes son los que rotan ellos vienen
Entrevistador: ¿o sea que usted si esta todo el día aquí en este salón?
Docente entrevistado: si claro por eso tú ves que todo dentro del salón está decorado con
elementos en inglés. Estos trabajos nosotros los recogemos y luego se cuelgan alrededor del
salón para enseñarles que no se entrega al profesor esperando una nota si no para mostrarlo
frente a la clase. Estos son trabajos de quinto aquí estamos trabajando cómo expresar intenciones
en futuro entonces yo les dije dibujen un problema un problema familiar un problema de salud
cualquier problema y vayan a pensar la solución. Estos de aquí son trabajos de cuarto aquí
estábamos trabajando los adverbios de frecuencia dibuja algo que tú siempre hagas entonces ya
después de que todo el mundo dibuje algo venía la pregunta. Esto también es de cuarto este es
otro tema este es el presente progresivo pero yo no soy amigo de… yo no le puedo decir a un niño
yo tendría que decirte a ti como colega profe mira ¿te acuerdas del presente progresivo? Y tú
me vas a decir que si y tú me vas a entender pero yo que le voy a decir a un niño si él no va a
entender eso entonces yo le digo vamos a hacer lo que a ti más te gusta hacer en vacaciones él
me va a describir lo que está haciendo entonces ahí es donde empezamos a meter el ing. Vamos
a agregar esto para indicar que lo estás haciendo en este momento sin tener que meterme
mucho en la parte de gramática eso es un poquito más complicado
Entrevistador: y a un estudiante no le llama mucho la atención ¿no? La gramática como tal
Docente entrevistado: es que la palabra no suena muy atractiva tampoco pero igual y hay
personas muy apasionadas por la gramática y chévere que la entiendan y la aprendan pero eso es
lo que yo trato yo trato de llegar a un término medio pero hay algunos que sorprendentemente
dicen voy a poner ing porque para dar la terminación ando endo ah profe ese es el gerundio y a
ese que me habla un poquito más alto yo también le doy un poquito mas

ANEXO VI

Transcripción entrevista
Profesora Alejandra Rodríguez Cortés (maestro 2)
Colegio IED Brazuelos
Entrevistador: Katherine Escobar Garzón
12 de Abril de 2019

Entrevistador: ¿Cómo es su nombre y cuál es su título profesional?
Docente entrevistado: mi nombre es Diana Alejandra Rodríguez Cortés. Soy licenciada en
humanidades y lengua castellana. Egresada de la universidad Minuto de Dios. Actualmente
vinculada como docente de planta en el colegio Brazuelos de la localidad de Usme
Entrevistador: ¿Cuál es el número de horas que trabaja semanalmente en el colegio incluyendo
horas extracurriculares?
Docente entrevistado: la jornada en la que laboro es de 12:30 a 6:30 de la tarde. Actualmente
estoy desarrollando un proyecto de agroecología al cual le dedico tiempo en contra jornada
ya que el horario reglamentario no me permite desarrollar ese tipo de prácticas, lo que genera
que durante la semana yo dedique entre actividades curriculares y extracurriculares 48 horas
de trabajo
Entrevistador: ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el colegio Brazuelos?
Docente entrevistado: estoy vinculada en el colegio Brazuelos desde al año 2015. En agosto de
este año 2019 cumplo 4 años de nombramiento.
Entrevistador: ¿Cómo fue su formación docente?
Docente entrevistado: mi formación como docente ha sido continua y constante. Pues
inicialmente se da el proceso con la universidad donde los ejes de la facultad de educación le
apuntan de manera pues fuerte a lo pedagógico con un enfoque social. Esto me ha permitido
desarrollar con facilidad y con un gusto muy especial diferentes prácticas con las poblaciones
más vulnerables a nivel socioeconómico por ejemplo. También veo la necesidad de formarme
ya tiene que ver por ejemplo con el contexto y con las poblaciones que manejamos cada año
eee y no solo cada año sino cada vez que la población es flotante entonces eso nos permite que
nos lleguen niños por ejemplo con necesidades especiales y por ende nos corresponde como
maestros conocer del tema y saber por ejemplo sobre inclusión escolar. Eeee recién llegué al
colegio por ejemplo es un colegio semi rural es un colegio que tiene gran población que viene
del campo y me vi en la necesidad también de conocer un poco sobre la educación rural y eso
te permite conocer nuevas cosas, nuevas prácticas y también hay un bagaje y conocimiento
teórico que es necesario tener para poder abordar las situaciones que se presentan con las
poblaciones que tenemos.

Entrevistador: ¿Cómo cree usted que se forma una relación entre los conocimientos desde su
formación a lo que ahora es la practica?
Docente entrevistado: los contenidos conceptuales, saberes específicos de las disciplinas y a
nivel pedagógico que aprendemos durante nuestra formación profesional empiezan a tener
validez y relación una vez empezamos a realizar nuestra práctica docente es allí donde todo
cobra vida es allí donde todo adquiere una relación y un sentido todas las perspectivas
teóricas y todos los conceptos empiezan a tener una validez en cuanto a se enriquecen de los
espacios de enseñanza aprendizaje y es allí donde también nos encontramos en esa validación
con que hay muchas tareas que el docente debe asumir en sus espacios laborales que no tienen
componentes pedagógicos y no tienen relación con lo aprendido en la universidad en este caso
pero que son tareas propias que se le van adjudicando al docente dependiendo de los espacios
laborales.
Entrevistador: y teniendo en cuenta el proyecto de agroecología que se desarrolla en el colegio y
esas tareas que no tienen componentes pedagógicos ni tienen una relación con lo aprendido
anteriormente ¿Cómo se ha configurado su visión de escuela desde su formación docente hasta
ahora?
Docente entrevistado: bueno eee la visión de escuela que yo siempre tuve era una visión de
escuela donde reinaba el amor y la libertad. Donde se trabajaba con base a las expectativas e
intereses de los estudiantes cuando me gradué era mi expectativa de cómo trabajar la
educación en Colombia. Y cuando arranqué mi experiencia laboral me vi forzada no ha trabajar
con base a mis ideales sino con base a los ideales institucionales entonces… mi experiencia laboral
tomó un rumbo diferente al que yo tenía en mente y empecé a darle solución a esas situaciones que
la institución me puso. Entonces era maestra en noveno, decimo y once en el área de lenguaje y
trabajaba fuerte la parte de pre icfes y pre universitario esto… pues me hizo enfocarme
totalmente a los procesos de lectura y escritura, procesos de interpretación, argumentación,
proposición y todo lo que tenía que ver en el ámbito de esos procesos pero no en función de los
estudiantes lo veo ahora sino más en función de los procesos de las políticas públicas en
cuanto a los procesos de evaluación, pruebas saber e ingreso a la universidad. Entonces fue
prácticamente 8 años donde le trabajé fuerte a esto, donde se quería estudiantes que analizaran el
entorno de manera crítica, que estuvieran en unos niveles muy altos en las pruebas icfes que
lograran ingresar a la universidad pública a los proyectos de ser pilo paga y eso fue un espectáculo
en cuanto a que nos fue súper bien porque esa era la razón por la cual se planeaba, se organizaba
todo el currículo académico y se llevaba a cabo todas las actividades diarias eran en función de este
tipo de actividades. Sin embargo pues yo siempre me he considerado un poco rebelde y de
manera alterna siempre me ha gustado manejar el tema de las habilidades comunicativas y los
pilares del arte, el juego y la literatura entonces alterno a este tipo de prácticas con los chicos
manejé pues bastante este tema y eso me hacía sentir muy viva en cuanto a las cosas que yo
quería desarrollar. Cuando ingreso al distrito allá hay una libertad total en cuanto a que sí se
trabaja con los derechos básicos fundamentales de educación bajo los estándares curriculares y las
políticas educativas pero como docente hay una autonomía total frente a las prácticas pedagógicas
que se quieren hacer con los estudiantes entonces ahí vuelve esa parte de idealizar un poco más y
cómo empezar a materializar ese sueño de libertad y amor y medio ambiente que se empieza a dar
un poco por el contexto y la visión cambia. En este momento yo empiezo a trabajar una
pedagogía por proyectos donde se trabaja única y específicamente con base a las expectativas
e intereses que tienen los estudiantes. La población me cambia yo trabajaba con bachillerato con

chicos de 14, 15,16, 17, 18 años hasta 20 en los pre universitarios y ahora me encuentro
laborando con niños de primaria entonces eso también me permite que la metodología y las
didácticas que se emplean pues cambian y se empieza a vivir una nueva experiencia docente
una experiencia de cero prácticamente donde empiezo a echar a rodar esa idea y esa visión de
educación con la que en algún momento soñé y empieza a materializarse ahorita en la práctica
actual que tengo en el colegio Brazuelos entonces es una práctica por medio de proyectos
donde las valoraciones por ejemplo son totalmente diferentes a nivel de evaluación, donde los
procesos de lectura no tienen edad, no tienen condicionamientos, no tienen reglas específicas y
eso pues ha permitido ver un avance diferente en los estudiantes y también en mi proceso
como docente.
Entrevistador: ¿desde su experiencia laboral qué cree que le hizo falta en su formación inicial?
Docente entrevistado: bueno haciendo una evaluación sobre qué tipo de cosas faltaron de pronto o
hubo falencias en cuanto a la formación universitaria considero que está en cuanto a las
políticas en educación recuerdo que lo único que yo aprendí en su momento sobre las políticas
educativas era sobre que las políticas la política educativa se encarga de mandarnos unos
lineamientos unos estándares unos contenidos unos derechos fundamentales de aprendizaje y
una evaluación y es en función de ese ciclo en el que debemos pues nosotros los docentes
movernos como era una universidad privada pues considero que no se hizo mucho énfasis en
ir mas allá en que las políticas públicas pues las tenemos que formar desde la comunidad
educativa entonces es ahora donde si considero que es una falencia o que faltó un poco para
poder esa construcción colectiva y no esperar que las cosas nos lleguen porque pues una de las
dificultades que las cosas que nos llegan desde las políticas educativas pues no son lo que
estamos necesitando o sobre lo que estamos trabajando a nivel pedagógico en los colegios
entonces a veces riñe una cosa con la otra. Por ejemplo en casos concretos los estándares
curriculares no corresponden muchas veces con lo que el diagnóstico que puede tener un
curso en específico entonces si a mí me dicen que los niños en grado quinto tienen que saber x
tema y desarrollar x habilidad desarrollo de pensamiento sobre tales y tales cosas y resulta
que yo hago un diagnóstico y resulta que el grupo no tiene eso que me están pidiendo pero
tienen otras cosas entonces ahí riñe un poco a lo que son la parte de los estándares frente al
diagnóstico que tiene el estudiante y frente a la evaluación que también nos mandan que todo
va en contra vía. Entonces si nosotros los docentes tenemos una mejor formación en cuanto a
eso pues logramos hacer una construcción desde la comunidad educativa padres, estudiantes,
docentes, directivas y podemos empezar como a formar nosotros nuestras propias condiciones
para… pues para que obviamente podamos trabajar en función de las necesidades que tienen
los niños.

ANEXO VII

“Proyecto Formación docente, práctica reflexiva y escuela”
Universidad De La Salle Bogotá-COLOMBIA
Entrevista a maestros
FORMATO OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

OBJETIVO GENERAL
Analizar las comprensiones de la relación entre la formación inicial docente, la práctica reflexiva y
la escuela en maestros de la Secretaría de Educación de Bogotá que trabajan en Instituciones
Educativas Distritales de Bogotá.

PAUTAS DE OBSERVACION DE CLASE
Narciso Manuel Guzmán Vera
Profesor
Inglés
Asignatura
Día: Octubre 1 2018
Hora:
4:00 pm
Katherine Escobar Garzón
Estudiante observador
Definición del ambiente de la situación observada:
El ambiente observado fue un ambiente ameno, de respeto por parte del profesor y también por
parte de los estudiantes. Fue un ambiente de participación, de democracia y de interés.
Procesos de interacción: De qué se habla; Cómo se habla; Qué materiales curriculares se
usan en la clase.
El tema tratado en la clase observada fue el clima y los días. Durante la clase, el profesor todo el
tiempo habló en inglés, incluso cuando pedía orden en el salón y llamaba la atención a sus
estudiantes. Los estudiantes demostraron interés por el tema y por la clase participando.
En cuanto a materiales, se emplearon: el tablero, taller realizado por los estudiantes en una clase
diferente a la observada. Y por último material que se encuentra pegado alrededor del salón de
clase facilitando vocabulario a los estudiantes.
Papel del profesor/a: Da pautas; Negocia criterios; Impone criterios; Facilita información;
Facilita recursos ; Aclara dudas; Plantea cuestiones; Supervisa una actividad
El papel del profesor durante la clase es de mediador. El profesor explica la dinámica del trabajo
a realizar.
Da instrucciones en inglés, hace correcciones en inglés.
Papel de los alumnos: Plantean cuestiones; Son meros ejecutores; Son espectadores;
Coparticipan en las decisiones; Plantean iniciativas; Gestionan su propia actividad
Plantean preguntas al profesor y sugerencias mostrando ser activos durante las clases de inglés.

Les gusta participar durante la sesión y muestran interés en la clase.
Relación que tiene los alumnos entre ellos:
Se presentó un momento en el que varios estudiantes se burlaron de una compañera pero entre
ellos mismos se dieron cuenta del error e inmediatamente cambiaron su actitud frente a su
compañera.
Explicitación del profesor/a de criterios didácticos: En las tareas de aprendizaje; En el
ambiente del aula; En la evaluación
La clase observada se dividió en grupos de trabajo. Por grupos debían pedir la palabra y el
profesor decidía qué estudiante podía hablar con el fin de participar y responder a lo que pedía el
profesor.
Orden y hábitos de trabajo que aparecen:
El profesor observado al inicio de la clase escribió en el tablero la fecha, el tema que se va a
tratar en clase, el objetivo y por último las habilidades que trabajará en clase.
Suele tener un monitor por grupo de trabajo quien ayuda a sus compañeros en mejorar
pronunciación.

Foto 1 tablero del salón de clase
Otros datos de interés:
En el colegio los estudiantes rotan de salón según la materia que vayan a ver, es por esto que
siendo el colegio de doble jornada, el profesor observado comparte su aula de clase con la
profesora de inglés de la jornada de la mañana y el salón está decorado con comandos en inglés e
instrucciones.

“Proyecto Formación docente, práctica reflexiva y escuela”
Universidad De La Salle Bogotá-COLOMBIA
Entrevista a maestros
FORMATO OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

OBJETIVO GENERAL
Analizar las comprensiones de la relación entre la formación inicial docente, la práctica reflexiva y
la escuela en maestros de la Secretaría de Educación de Bogotá que trabajan en Instituciones
Educativas Distritales de Bogotá.

PAUTAS DE OBSERVACION DE ESCENARIO EDUCATIVO
Narciso Manuel Guzmán Vera.
Profesor
Ingles
Asignatura
Día: Octubre 1 de 2018
Hora:
4:00 pm
Katherine Escobar Garzón
Estudiante observador
Definición del ambiente de la situación observada:
El ambiente dentro de la clase observada es llevado a cabo con el valor del respeto siempre
presente.
Relación que tienen los alumnos entre ellos:
Son estudiantes respetuosos. Se evidenció compañerismo al momento de trabajar en grupos
aunque al momento del profesor empezar a formar los grupos de trabajo un grupo no quería
trabajar con un compañero pero se habló de la situación y accedieron a trabajar como el profesor
les estaba indicando. En ningún momento se faltaron al respeto entre ellos.
Orden y hábitos de trabajo que aparecen:
El profesor observado al inicio de la clase escribió en el tablero la fecha, el tema que se va a
tratar en clase, el objetivo y por último las habilidades que trabajará en clase.
Suele tener un monitor por grupo de trabajo quien ayuda a sus compañeros en mejorar
pronunciación.

Otros datos de interés:
Los estudiantes rotan de salón dependiendo de la materia que vean, por lo tanto comparten salón
con los estudiantes de la mañana y el material que se encuentra pegado alrededor del salón
facilitando vocabulario como comandos, la hora, abecedario, etc.
Comentarios generales:

Mapa del lugar observado
El salón consta de 30 pupitres, un tablero, casilleros y un stand.
Los estudiantes estaban divididos en grupos y cada grupo tenía un monitor que ayudaba a
corregir a sus compañeros, cabe resaltar que el monitor no era quien tuviera mejor rendimiento
en la materia.
Es un colegio grande que cuenta con instalaciones adecuadas en cuanto a rampas para niños
discapacitados o que por algún motivo caminen con muletas.
Los salones de clase son grandes y amplios. No se evidenció dentro del salón observado
incomodidad al momento de mover los puestos teniendo en cuenta que es un número alto de
estudiantes y los salones de clase cuentan con ventanas grandes que permiten la entrada de la luz
natural.

Foto 1 entrada del colegio

ANEXO VIII

“Proyecto Formación docente, práctica reflexiva y escuela”
Universidad De La Salle Bogotá-COLOMBIA
Entrevista a maestros
FORMATO OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

OBJETIVO GENERAL
Analizar las comprensiones de la relación entre la formación inicial docente, la práctica reflexiva y
la escuela en maestros de la Secretaría de Educación de Bogotá que trabajan en Instituciones
Educativas Distritales de Bogotá.
PAUTAS DE OBSERVACION DE CLASE
Alejandra Rodríguez Cortés
Profesor
Humanidades y lengua castellana
Asignatura
Día: 12 de Abril de 2019
Hora: 8-10
Katherine Escobar Garzón
Estudiante observador
Definición del ambiente de la situación observada:
El ambiente observado fue un ambiente ameno, de respeto por parte del profesor y también por
parte de los estudiantes. Fue un ambiente de participación y de interés.
Procesos de interacción: De qué se habla; Cómo se habla; Qué materiales curriculares se
usan en la clase.
El tema tratado en la clase observada fue la caracterización y la descripción de animales. Durante
la clase, la profesora inculcaba a los estudiantes el respeto y la escucha hacia el estudiante que
describía frente al curso su animal. Los estudiantes demostraron interés por el tema y por la clase
participando.
En cuanto a materiales, se emplearon: el tablero, vestuario y por último el material que se
encuentra pegado alrededor del salón de clase facilitando vocabulario a los estudiantes.

Foto 1 salón de la clase observada
Papel del profesor/a: Da pautas; Negocia criterios; Impone criterios; Facilita información;
Facilita recursos ; Aclara dudas; Plantea cuestiones; Supervisa una actividad
El papel del profesor durante la clase es en función de ser el mediador y al mismo tiempo es
receptor como el resto de los estudiantes mientras uno de ellos está frente al curso exponiendo. El
profesor explica la dinámica del trabajo a realizar dando instrucciones y así mismo hace las
correcciones pertinentes.
Papel de los alumnos: Plantean cuestiones; Son meros ejecutores; Son espectadores;
Coparticipan en las decisiones; Plantean iniciativas; Gestionan su propia actividad
Plantean preguntas al profesor y sugerencias mostrando ser activos durante la clase.
Les gusta participar durante la sesión y muestran interés.
Relación que tiene los alumnos entre ellos:
Durante la clase observada se presentó un ambiente ameno, en el que se vio reflejado el respeto y
el compañerismo ya que entre los estudiantes se ayudaban.
Explicitación del profesor/a de criterios didácticos: En las tareas de aprendizaje; En el
ambiente del aula; En la evaluación
La clase observada se trabajó de manera individual.

“Proyecto Formación docente, práctica reflexiva y escuela”
Universidad De La Salle Bogotá-COLOMBIA
Entrevista a maestros
FORMATO OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

OBJETIVO GENERAL
Analizar las comprensiones de la relación entre la formación inicial docente, la práctica reflexiva y
la escuela en maestros de la Secretaría de Educación de Bogotá que trabajan en Instituciones
Educativas Distritales de Bogotá.
PAUTAS DE OBSERVACION DE ESCENARIO EDUCATIVO
Alejandra Rodríguez Cortés
Profesor
Humanidades y lengua castellana
Asignatura
Día: 12 de Abril de 2019
Hora: 8-10
Katherine Escobar Garzón
Estudiante observador
Definición del ambiente de la situación observada:
El ambiente observado fue un ambiente ameno, de respeto por parte del profesor y también por
parte de los estudiantes. Fue un ambiente de participación y de interés.
Relación que tienen los alumnos entre ellos:
Durante la clase observada se presentó un ambiente ameno, en el que se vio reflejado el respeto y
el compañerismo ya que entre los estudiantes se ayudaban.
Orden y hábitos de trabajo que aparecen:
La profesora al iniciar la clase organizó los puestos en círculo de manera que quien pasara al
frente se posicionaría en medio del salón y todos sus compañeros podrían ver y escuchar su
presentación. Luego, la profesora dio las instrucciones para dar paso a la presentación de los
estudiantes.
Mapa del lugar observado
El salón consta de sillas y mesas, un tablero, un armario y un librero. Es un colegio pequeño y
cuenta con instalaciones adecuadas tanto para la realización de las clases como el patio de juego
donde los estudiantes salen a descanso.
Los salones de clase son grandes y amplios. No se evidenció dentro del salón observado
incomodidad al momento de mover los puestos. Los salones de clase cuentan con ventanas
grandes que permiten la entrada de la luz natural.

Foto 1 salón de clase

