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INTRODUCCIÓN

Un Licenciado en Lenguas Modernas, además de poseer unos conocimientos
lingüísticos que lo caracterizan como profesional, requiere de una visión crítica y auto
reflexiva para encontrar sentido y significado a su ejercicio pedagógico. De esta
manera, su quehacer se desarrollará con un fin propuesto que se basaría en
promover una educación integral en el educando. Pero para lograrlo, se hace
necesario que el maestro sea conciente de las necesidades que el mundo de hoy
exige, para que así éste vaya a la vanguardia del medio, y no promueva aprendizajes
desligados de la realidad. Al contrario, toda la formación que el educando adquiera
gradualmente, le servirá para que se configure como un ser humano activo dentro de
la sociedad, capaz de tener una visión critica que con sus conocimientos y valores,
contribuya a la formación de un país con vías al desarrollo.

Para saber si realmente nuestra labor pedagógica fue significativa, no sólo para
nosotras sino también para la comunidad educativa que estuvo presente dentro de
este proceso (asesores de práctica, docentes, directivos, estudiantes, padres de
familia), pretendemos analizar nuestra vivencia pedagógica y didáctica desde el
marco de la propuesta: LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE NUESTRA

PRÁCTICA PEDAGÓGICA: UNA FORMA DE RECONSTRUIR VIVENCIAS
SOCIALES Y EDUCATIVAS, la cual relata las diferentes situaciones vividas durante
nuestro proceso de formación profesional.

Cabe mencionar que esta reconstrucción vivencial se elaboró con el objetivo de
relatar la experiencia vivida como practicantes del programa Licenciatura en Lengua
Castellana, Inglés y Francés a fin de comprender y reflexionar sobre nuestro
quehacer docente y asimismo, contribuir a la formación pedagógica de los futuros
docentes de la Universidad de la Salle la cual seguirá una metodología basada en la
recolección de información de nuestra experiencia docente, compiladas en los diarios
de campo elaborados durante la fase de prácticas. Sumado a ello, reconstruiremos la

vivencia a través de la narrativa, como herramienta útil para la estructuración de
nuestro trabajo de sistematización a través de un exigente ejercicio crítico y reflexivo
para entender y traducir las problemáticas observadas a elementos generadores de
saber pedagógico.

Teniendo en cuenta los aspectos educativos que sobresalieron en el desarrollo de la
práctica docente, establecimos dos categorías que evidencian la problemática latente
en las aulas del CEDIT Jaime Pardo Leal. Es así como nace la reflexión crítica sobre
La labor docente al interior del aula cuyo ejercicio profesional se desarrolla en el
seno de una institución, con el ánimo de brindar una formación integral a la
comunidad escolar.
En primer lugar, establecimos el quehacer docente del maestro titular como un
factor que puede ser analizado desde diferentes dimensiones, teniendo en cuenta
que el docente es un ser pluridimensional, que se retroalimenta de su medio, para
formarse como un profesional íntegro. De ahí que fuera importante analizar cada uno
de los factores que directa o indirectamente afectaron el quehacer del docente como:
la dimensión institucional la cual da cuenta del espacio pedagógico en donde el
maestro se desenvolvía, entiéndase, las instalaciones del colegio en general, la
ubicación, las aulas de clase donde la mayor parte del tiempo dicho sujeto orientador
interactuaba diariamente con los estudiantes. A su vez, tenemos la dimensión
interpersonal que habla de las relaciones interpersonales que sostenía el maestro
titular no solo con los educandos, sino con la comunidad educativa en general.
También, es fundamental hablar de la dimensión axiológica en la medida en cómo
el maestro instauraba en su ejercicio profesional, la formación de sus estudiantes en
valores. Luego, tenemos la dimensión pedagógica cuya significación reposa en el
tipo de metodologías que el maestro empleaba en sus clases, y cómo éstas influían
en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Seguidamente, discutimos sobre
la dimensión social en cuanto al desarrollo de la labor docente dentro de un núcleo
social y a la influencia que tiene en la educación de seres humanos con diferentes
patrones de comportamiento sociocultural. Finalmente, tenemos la dimensión
didáctica que permite analizar los métodos y metodología que usaba el docente

para enseñar determinado tema al interior del aula. Asimismo, los materiales
didácticos y el grado de creatividad que empleaba para motivar a sus estudiantes a
aprender.
En segundo lugar, analizaremos el quehacer docente del practicante, teniendo en
cuenta cada uno de los agentes partícipes que influyeron en la realización de las
prácticas, es decir, aquellos que con sus actos hicieron que nuestra tarea fuera mas
fructífera, o por el contrario, no nos propiciaron un ambiente apto para el desarrollo
de nuestras prácticas docentes, logrando que tuviéramos dificultades en el ejercicio
de nuestra profesión. Para tal efecto, profundizaremos en tres perspectivas: La
relación practicanteuniversidad enfocado a las herramientas que la Universidad
nos proporcionó para el desarrollo de nuestras prácticas, entiéndase el plan
académico, y la organización interna (universidad) y externa (colegio) que se tomó en
cuenta para que nosotras como practicantes, pudiéramos realizar tal proceso. Luego,
la relación practicantemaestro titular encaminado hacia el rol que el maestro
titular asumió en el avance de nuestras prácticas, es decir que si realmente éste se
sintió comprometido, a brindarnos las herramientas necesarias y asumió un rol activo
o pasivo de nuestro proceso. Y por último, la relación practicanteestudiantes
orientado hacia las actitudes o reacciones que los estudiantes promulgaron frente a
la metodología desarrollada en cada una de las clases, y a su vez analizamos
nuestro rol como docentes en torno a cada una de las problemáticas que enfrentaban
los estudiantes.

Por tanto, esperamos que este trabajo contribuya a repensar sobre el cambio que el
sistema educativo requiere en todas sus dimensiones para poder cumplir con lo
soñado por pocos e incumplido por muchos: UNA EDUCACIÒN INTEGRAL.
Asimismo, queremos sensibilizar a través de las evidencias aquí consignadas a toda
la comunidad educativa, sobre la valiosa labor que cumple el maestro en la
formación de seres humanos con miras hacia la transformación de su entorno socio
cultural.

1.

LA

SISTEMATIZACIÓN

DE

EXPERIENCIAS:

UNA

CONSTRUCCIÓN

REFLEXIVA E INTERPRETATIVA DEL EJERCICIO PEDAGÓGICO

“…Se sistematiza para comunicar,
para socializar la experiencia,
para que otros puedan aprehenderla
sin necesidad de vivirla”.
Oscar Jara

INTRODUCCIÓN

A través del tiempo, la educación se ha preocupado por dar respuesta a los
problemas que han surgido en el contexto educativo a fin de brindar una formación
de calidad a los agentes activos dentro de la misma.

Como herramienta pedagógica se ha hecho uso de la investigación ya que esta
“ayuda a establecer contacto con la realidad estudiada a fin de conocer sus necesidades
para

promover

cambios

y

avances”.

(Mario

Tamayo.

http://www.monografias.com/trabajos15/investcientifica/investcientifica.shtml).

Es

decir,

que la investigación es fundamental en cualquier medio social porque permite
identificar en una población sus principales necesidades las cuales serán
contrarestadas a través de un dedicado estudio. En otras palabras, la investigación
brinda la oportunidad de comprender los factores que dieron origen a esas
problemáticas y a su vez, da una solución para mejorar la calidad de vida del ser
humano.

La investigación educativa ha venido trabajando modalidades como la investigación
participativa, la investigación acción y la investigación cualitativa. Ahora abre paso a
otra modalidad investigativa empleada hoy en diversos campos de la acción social,
cultural y educativa denominada la Sistematización de experiencias, entendida como
“un proceso de reflexión orientado en un marco de referencia y con un método de trabajo
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que nos permite organizar un análisis de experiencia que dé cuenta de lo que realizamos,
que nos facilita la comunicación y que nos haga tomar conciencia de lo realizado” (Pischeda:
54).

A partir de lo anterior, hemos considerado hacer uso de la propuesta investigativa
“sistematización de experiencias” como una estrategia que nos permitirá reconstruir,
comprender y transformar nuestra práctica pedagógica vivida en el Colegio Jaime
Pardo Leal, ya que esta planteará un camino alternativo para hacer una investigación
social que implique pensar en la necesidad de crear propuestas que fertilicen la
ciencia, concientizándonos a pensar en un contexto real en el cual somos agentes
activos, capaces de interrogar y transformar los presupuestos teóricos y
metodológicos mediante un proceso constructivo de reconocimiento hacia el
verdadero sentido de la practica docente.

La sistematización nos ayuda a comprender el significado real de nuestra labor que
tiende a mejorar procesos metodológicos, didácticos y culturales en el ámbito
educativo; acercando al maestro a una reflexión crítica sobre su actividad
pedagógica en el campo dinámico, creativo y autónomo de su enseñanza.

Por tanto, en este capítulo presentaremos

la teoría de la sistematización de

experiencias como una modalidad investigativa en educación cuyo entramado
epistemológico recae en la reflexión de la práctica pedagógica para modificarla y
compartirla con aquellos que orientan los procesos de enseñanzaaprendizaje en el
aula. Así que, teorizaremos de forma completa y secuencial los aspectos más
relevantes de la sistematización de experiencias con el propósito de establecer un
orden jerárquico para su fácil comprensión.
Entonces, definiremos de manera específica el significado de sistematización de
experiencias como proceso de reconstrucción de vivencias educativas. A su vez,
hablaremos abiertamente sobre la reseña histórica de la misma, la cual contará los
eventos históricos influyentes en el nacimiento de tan importante enfoque crítico
interpretativo. Asimismo, enunciaremos las principales características, enfoques y
4

metodología que se utiliza en este tipo de investigación participativa. Estos aspectos
fueron construidos pensando en la necesidad de documentarnos en torno a las
herramientas metodológicas que ofrece la sistematización de experiencias dentro de
la investigación educativa para luego, construir nuestro informe de sistematización de
la experiencia vivenciada en el CEDIT Jaime Pardo Leal.

1.1. ¿QUE ES LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS?

A través del tiempo, muchos autores han tratado de dar una definición precisa sobre
tal concepto: “una reconstrucción ordenada de la experiencia”, “un proceso productor
de conocimientos”, “una conceptualización de la práctica”, “un proceso participativo”;
algunos enfatizando en unos elementos más que en otros, de acuerdo al objetivo que
se planteen desde su propia experiencia, para así poder dar un concepto más
preciso y concreto. Por tanto, pretendemos partir desde nuestro propio proceso para
poder dar una definición que a viva voz, dé cuenta del real sentido de la
Sistematización en el campo educativo.
Entendemos la sistematización como un proceso de interpretación y reflexión
analítica que reordena y reconstruye lo que ha acontecido en nuestra práctica, para
así entenderla y aprender de ella. A través de este proceso, nuestros conocimientos
son confrontados con la experiencia y con los planteamientos teóricos de la
disciplina. Según Jara:
”La sistematización representa una articulación entre teoría y práctica(…)por un lado, apunta
a mejorar la práctica, la intervención, desde lo que ella misma nos enseña (…), de otra parte
(…) aspira a enriquecer, confrontar y modificar el conocimiento teórico actualmente
existente, contribuyendo a convertirlo en una herramienta realmente útil para entender y
transformar nuestra realidad” ( 1996: 11).

De esta manera, podemos adquirir la capacidad de producir un conocimiento auto
analítico y auto crítico que constantemente nos permita reflexionar sobre nuestro
propio quehacer docente, que contribuya a transformar la concepción de educación y
a su vez, promueva nuevas metodologías para la formación de los educandos, pero
solo habremos logrado tal cometido, cuando hayamos sido capaces de introducirnos
5

en lo profundo, en lo interno de la experiencia, circulando por cada una de sus venas
arteriales dando lugar a un proceso vivo que necesita retroalimentarse para sentirse
activo y no desfallecer en el proceso:

“ Lo más característico y propio de la reflexión sistematizadora sería el que ella busca
penetrar en el interior de la dinámica de las experiencias, algo así como meterse “por dentro”
de esos procesos sociales vivos y complejos, circulando por entre sus elementos, palpando
las relaciones entre ellos, recorriendo sus diferentes etapas, localizando sus contradicciones,
tensiones, marchas y contramarchas, llegando así a entender estos procesos desde su
propia lógica, extrayendo de allí enseñanzas que puedan aportar al enriquecimiento tanto de
la práctica como de la teoría” (Ibíd:12).

Por tanto, la sistematización se convierte en una herramienta imprescindible para
nosotras como participantes activas dentro de este proceso, ya que a través de esta,
podemos mejorar nuestra propia práctica, no repetir los mismos errores de nuestros
maestros titulares, compartir nuevos aprendizajes con nuestros compañeros,
maestros y todos los integrantes del contexto educativo, para

así contribuir al

enriquecimiento de la concepción de educación no solo en Colombia sino también en
América Latina, pues si hemos construido un conocimiento autocrítico, seremos
capaces de proponer e implementar metodologías que promuevan el desarrollo de
un ciudadano pensante y auto reflexivo frente a lo que su propio contexto le brinda.

Pero solo a través del quehacer constante y verdadero de nuestra labor como
maestras, podremos hacer uso de lo que la sistematización nos plantea, puesto que
esta exige seres competentes y completamente entregados a su labor para que así,
se puedan lograr los fines propuestos. Por lo tanto, estamos ante experiencias reales
llenas de elementos similares y contradictorios que se hallan en constante cambio.
Por consiguiente, si partimos de este requisito básico, podemos aproximarnos al
objetivo primordial de sistematizar, “apropiarse de la experiencia vivida y dar cuenta de
ella, compartiendo con otros lo aprendido” (Ibíd: 16).

Es importante explicitar los componentes básicos de la sistematización, tal como lo
hace Oscar Jara, quien tras un análisis profundo, propone 3 componentes básicos,
para concebir la Sistematización en su lógica básica:
6

“La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias, que, a
partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido,
los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y
porque lo han hecho de ese modo” (Ibíd: 12).

Tal afirmación nos muestra los siguientes componentes:
·

La sistematización como interpretación crítica, es decir, el proceso
explicativo que subyace a la experiencia, la cual nos permite dar sentido a la
práctica.

·

La sistematización como un proceso de ordenación y reconstrucción, ya
que la interpretación solo sería posible, si le damos una ordenación lógica al
proceso, dándole sentido a la experiencia, para poder afianzar nuestras
enseñanzas.

·

La sistematización como una lógica del proceso, la interpretación toma
lugar cuando hemos sido capaces de encontrar la razón de ser de nuestras
prácticas, como también la identificación de factores que se interponen y las
relaciones que hay entre los mismos.

A partir de estos componentes centrales, encontramos hallazgos que nos permitieron
descubrir, organizar e interpretar los factores emergentes durante el proceso de la
práctica para comprender el verdadero objetivo de un maestro.

Para nosotras fue de gran ayuda cada uno de nuestros registros, como los diarios de
campo, ya que en cada uno de ellos, reflexionábamos sobre cada aspecto
encontrado, reprimiendo nuestra labor o sintiéndonos orgullosas por lo realizado. Ello
nos motivó a analizar los hechos del maestro titular, haciendo un balance entre sus
acciones y las nuestras; además, nos permitió introducirnos en la realidad escolar
haciéndonos partícipes en cada una de las situaciones, que lograron sensibilizarnos
no solo como maestras, sino como seres humanos a los que nos afecta positiva o
negativamente la realidad social que experimentaba cada uno de nuestros
estudiantes, logrando así un crecimiento tanto personal como profesional.
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De esta manera, profundizamos en el verdadero sentido de sistematizar nuestra
experiencia, viéndola como una oportunidad para reconstruir la labor docente y a su
vez, para darle una direccionalidad trascendiendo los estamentos educativos:
“permitir y abstraer lo que estamos haciendo en cada caso particular y encontrar un terreno
fértil donde la generalización es posible (Ibíd. 1996)”. En otras palabras, comprender el

sentido de educar, como un proceso que forma en la vida, por la vida y para la vida.

Por esta razón, vimos la sistematización, como una herramienta que nos ayudaría a
hallar el porqué de los problemas educativos, comprendiendo e Interpretando cada
una de las situaciones vividas para así, tomar una posición crítica y reflexiva.

En este punto, pensamos que es importante reafirmar lo que no es la sistematización
valiéndonos de los supuestos teóricos de Oscar Jara, quien nos alerta en torno al
real objetivo, como no caer en el error de simplemente narrar, describir o clasificar:

·

Narrar experiencias, sabemos que es una herramienta útil, pero no debemos
caer en la simple descripción, sino que a partir de nuestras narraciones,
debemos extraer y plasmar nuestras reflexiones en el momento que estamos
realizando dicho proceso.

·

Describir procesos, el autor nos recalca en el verdadero sentido de la
descripción, ya que tal proceso debe partir de la interpretación para de este
modo, realizar una descripción con un fin u objetivo propuesto.

·

Clasificar experiencias, aunque es necesario catalogar las experiencias para
construir las categorías. Implícitamente, debe existir un análisis crítico en la
búsqueda de esas categorías, porque no se trata de categorizar porque si.

·

Disertación teórica, no podemos caer en el error de simplemente plasmar la
teoría existente frente a nuestra experiencia, si no que debemos enriquecerla
para poder recrear

una nueva teoría que sea fundamentada a través de

nuestra experiencia.
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Por tanto, debemos ser muy consecuentes y conscientes sobre cada uno de los
procesos que desarrollemos, ya que de ahí depende del éxito de la sistematización
de nuestra experiencia, para así transformar nuestra práctica dándole un nuevo
sentido que nos permita pensar y reflexionar en lo que hacemos: “La sistematización
permite al reflexionar, cuestionar, confrontar la propia práctica, superar el activismo, la
repetición rutinaria de ciertos procedimientos, la pérdida de perspectiva en relación al sentido
de nuestra práctica” (Ibíd: 8).

Solo nosotras, como las protagonistas de nuestra historia, podemos darle una nueva
mirada y concepción a los procesos educativos existentes.

1.2. RESEÑA HISTÓRICA DE LA SISTEMATIZACIÓN

La sistematización de experiencias nace alrededor de los años 70 en América Latina
como una nueva propuesta de investigación, cuya pretensión era innovar las
prácticas debido a que la gran mayoría de proyectos eran desarrollados bajo un
sistema investigativo tradicional llamado positivismo. Martinic habla al respecto: “Una
de las afirmaciones que otorga la identidad a las diversas experiencias de sistematización es
su cuestionamiento a la investigación social de tipo positivista” (1998: 2).

Lo anterior, devela que la teoría positivista desarrollaba un tipo de investigación
tradicional que buscaba resultados de tipo cuantitativo y daba “mayor importancia al
rigor en las técnicas para obtener el conocimiento” (www.aibarra.org/investig/tema0.).

Por su parte, el investigador tenía que apartar de su trabajo toda ideología que
tuviera sobre el contexto inmediato porque lo más relevante era el resultado y no la
reflexión sobre la labor desempeñada. En pocas palabras “el científico debía
desprenderse de sus conceptos e ideas, de la influencia del ambiente; es decir, el científico
no es un ser humano” (www.aibarra.org/1investig/tema0.).
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Con la intensión de revolucionar la metodología de la investigación en educación, se
opta por crear una modalidad que transcendiera los límites de la cuantificación y que
el ambiente cumpliera un papel fundamental en el investigador a la hora de
reflexionar sobre su práctica social. Entonces, se empieza a hablar de
“Sistematización de Experiencias”.

Pero antes de continuar, es importante hacer mención sobre los principales eventos
históricos, sociales y políticos en los cuales aparece la sistematización de
experiencias como “una recuperación y valoración crítica de las experiencias educativas”
(Jara, 1998:4).

1.2.1. Origen y contexto de la sistematización
Como se mencionaba en el discurso anterior, la sistematización nace alrededor de
los años 70 en Latinoamérica. Esta época fue llamada “La década perdida de
América Latina” debido a la crisis socioeconómica que vivió la mayoría de países de
la región.

En algunos de estos países, existían movimientos sociales que difundían corrientes
teóricas como el socialismo1 y marxismo2 las cuales tenían como objetivo, solucionar
a partir de sus ideologías, las problemáticas emergentes en su nación. Los grupos
sociales Latinoamericanos más importantes en esta época fueron: el FSLN (Frente

Sandinista de Liberación Social), las Comunidades de población en Resistencia
Guatemalteca y los MST (Movimientos de trabajadores sin tierra en Brasil).
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1.2.1.1. El Frente Sandinista de Liberación Social
“El FSLN fue fundado en 1962 por un grupo de estudiantes universitarios apoyados por el
revolucionario cubano Fidel Castro. (…) Los sandinistas se oponían a la familia Somoza y a
la presión de Estados Unidos sobre Nicaragua, y reclamaban una reforma política y
económica radical que condujera a la redistribución de la riqueza y el poder (...)” (http//:
es.wikipedia.org/wiki/Frente_Sandinista_ de_Liberacion_Nacional).

Este frente estaba en contra de la dictadura de la Familia Somoza de Nicaragua por
su duro gobierno en contra de los más pobres. Además, los Estados Unidos estaban
interviniendo potencialmente en el país gracias al aval que Anastasio Somoza había
buscado en ellos a fin de gobernar con más autoridad.

Por eso, un grupo de habitantes Nicaragüenses, deciden formar un movimiento
social forjador de la igualdad entre clases sociales. Así es que, el frente Sandinista
nace a favor del proletariado ya que este grupo social estaba inconforme con las
condiciones infrahumanas proponía el capitalismo: “Los ricos más ricos y los pobres

más pobres”.

1.2.1.2. Las Comunidades de población en Resistencia Guatemalteca
A finales de los años 70 e inicios de los 80, los campesinos vivieron una temporada
de violencia porque importantes empresas Internacionales fructíferas tenían como
proyecto, construir importantes sucursales en la zona rural. Entonces, junto con los
militares de la época, planearon fuertes persecuciones que incitaran a la huida de
muchos campesinos para tomar posesión de las tierras. Sin embargo, hubo varios
grupos que se negaron a dejar sus propiedades. Por esta, razón, nace en Guatemala
las CPR (Comunidades de población en Resistencia) como una organización
horizontal

que

“reta

al

gobierno

y

al

sistema

de

explotación

neoliberal”

(http://www.nodo50.org/arevolucionaria/masarticulos//guatemala7).

Al inicio, las comunidades no se manifestaron públicamente debido a que no podían
exponerse a las torturas que solía practicar el ejército Guatemalteco a los
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campesinos. Entonces, hicieron sus asentamientos en la selva con fin de esconderse
del enemigo.
Más tarde, deciden salir de la jungla a crear poblados porque estaban cansados de
vivir en un lugar donde no habían posibilidades para progresar.

1.2.1.3. Los Movimientos de trabajadores sin tierra en Brasil
Este movimiento político nace en los 80 por poblaciones campesinas y sectores
progresistas de la Iglesia Católica, quiénes estaban en desacuerdo con la dictadura
militar de Ernesto Geisel quién gobernó Brasil por 21 años.
Los MST han trabajado por el bienestar de los más pobres, ocupando tierras no
cultivadas para la construcción de escuelas y clínicas.
A partir de lo anterior, podemos observar que la sistematización de experiencias
surge en un contexto sociopolítico muy difícil pues algunos países Latinoamericanos
estaban subyugados por dictadores cuya preocupación era tener poder y autoridad
mediante la tiranía.
Por tal razón, la clase campesina queda a un lado y empieza a sufrir persecuciones y
rechazos por los ricos de la época. Entonces, las masas obreras de cada nación,
empezaron a crear movimientos sociales que luchaban por la caída del capitalismo
con el ánimo de dar entrada al socialismo1 y el comunismo2.

Pero, no todo termina aquí, la educación Latinoamericana de los años 70 y
80,también vivió un tiempo de transcendentes cambios debido a las situaciones
sociales y políticas anteriormente comentadas.

____________________
1

Socialismo: Movimiento político que rechaza el individualismo y promueve la igualdad política y
económica entre los integrantes de un núcleo social.
2
Marxismo: Conjunto de doctrinas políticas y filosóficas que defienden la comunión entre los bienes
y la ruptura de las divisiones sociales. (Comunismo) (Ver. Socialismo).
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De manera que, las clases obreras o populares implantaron en la educación una
metodología que formara a hombres y mujeres con la capacidad de pensar en el
bienestar moral y sociopolítico de los pueblos. Entonces, se empieza a hablar de la
Educación Popular en América Latina.

1.2.1.4. La Educación Popular en América Latina
En el período de las masacres campesinas por parte de la clase dominante, surge
como opción a “los procesos de lucha contra las dictaduras y a los proceso de
democratización

neoliberal

(…)”

(Wenceslao

Moro.

http://www.nuestraamerica.info/leer.hlvs/4118), la educación popular.

Los libros de historia cuentan que el educador y pedagogo brasileño Paulo Freire fue
testigo de los actos deshumanizantes y de las barbaries que las dictaduras militares
cometieron hacia las comunidades rurales. Por tanto, estos hechos violentos le
motivaron a trabajar desde la pedagogía social acerca del

debilitamiento de la

discriminación y el fortalecimiento social del proletariado. Así que, diseñó un tipo de
pedagogía humanizante que pretendía cambiar desde la escuela al oprimido en un
sujeto en proceso de liberación. Esta propuesta educativa recibe el nombre de
Pedagogía del Oprimido.

Aunque muchas investigaciones revelan que Freire no habló como tal de Educación
Popular, se comprueba que la Pedagogía del Oprimido es otra forma de llamar este
discurso político y educativo:
“Paulo Freire, como educador latinoamericano, vinculado al movimiento de educación
popular y situado en un paradigma pedagógico emancipador, que posteriormente la
academia denominó socio crítico, vinculando su pensamiento a los desarrollos anglosajones
de la "pedagogía crítica", aporta desde la comprensión (vivencial e interactiva) y la reflexión
de su práctica una serie de principios filosóficos, éticos, pedagógicos y metodológicos que
permitirán una recreación permanente de las propuestas de educación popular en América
Latina” (Ghiso 1997: 50).

Esta corriente política y educativa se define como un instrumento pedagógico de
cambio social que lucha por la exclusión y la discriminación de los sectores más
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pobres. También, invita a reconstruir críticamente la sociedad para que no existan ni
opresores ni oprimidos, es decir, finiquitar o abolir la división de clases sociales ya
que todos los seres humanos son iguales sin importar su rango dentro de un núcleo
social.

Después de poner en marcha este proyecto educativo, muchos niños y jóvenes
accedieron al sistema educativo porque anteriormente, gran parte de la población
infantil y juvenil, no poseía los recursos económicos suficientes para capacitarse en
un aula de clase.

Lamentablemente, este tipo de educación sufrió graves infortunios en cuanto a la
pedagogía empleada ya que las diferentes dictaduras militares creyeron que las
escuelas eran principales sitios de concentración obrera y que los maestros eran
personas subversivas.

Esas suposiciones provocaron que muchos docentes y estudiantes se exiliaran del
sistema educativo popular porque esas soberanías no estaban de acuerdo en formar
hombres y mujeres con los mismos derechos. De esta forma, preparan terreno para
implantar un sistema educativo neoliberal cuya principal afición es: Fomentar la
heterogeneidad y la exclusión sociocultural entre los agentes activos de una
comunidad educativa.

Aunque los dictadores de cada nación hayan implementado esta filosofía de
educación dentro de los establecimientos educativos, no pudieron derribar el
entramado teórico que encierra la propuesta de Educación Popular porque ella
“desvela lo que hay en nuestras culturas populares de liberador y también de opresor: ser
autocríticos

(...)”

(Pérez,

http://www.chasque.apc.org/frontpage/relacion/0008/r

educacion.htm ).

Al contrario, hubo muchas reformas de tipo metodológico que lograron que esta
corriente se sostenga hasta nuestros días ya que algunas instituciones se asociaron
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a ella con la firme intensión de no dejarla decaer y a partir de ella,

construir

mediaciones sociales que trabajaran por una educación y una sociedad homogénea.

1.2.1.5 La Educación popular en América Latina: escenario progenitor de la
sistematización de experiencias
Retomando lo anterior, podemos decir que la Educación Popular a pesar de sufrir
importantes cambios, no ha perdido su fundamentación y esencia debido al fuerte
interés en trabajar en la formación de seres humanos con capacidad de reflexión
sociopolítica y cultural. Por tanto, la educación popular fue el escenario en donde la
sistematización de experiencias llevó a cabo un “proceso de reconstrucción y de
reflexión analítica (...)” (Jara, 1994) cuyo objetivo es centrar la atención en la

experiencia para comprender los factores presentes en el contexto educativo.

Cabe mencionar que la sistematización de experiencias no se dio únicamente por el
apoyo de los movimientos sociales que se identificaron con su ideología de
conciencia social. Hubo organizaciones populares que propusieron la investigación,
la comprensión y la reflexión como ejes fundamentales para traducir los eventos
emergentes en el aula. Algunas de esas ONG’S pioneras fueron: FLACSO (Facultad

Latinoamericana de Ciencias Sociales)3, la Red ALFORJA (Centroamérica)4, el
CELATS (Centro Latinoamericano de Trabajo Social, Perú)5 y el CEAAL (Consejo de

Educación de Adultos de América Latina)6.

___________________
3

Organización dedicada fortalecer la investigación en Ciencias Sociales y la docencia en América
Latina.
4
Coordinación Regional que aporta a la Educación Popular la construcción de alternativas
democráticas y de desarrollo.
5
Organismo Académico que promueve la investigación en Ciencias Sociales y el desarrollo en todas
las dimensiones humanas de las clases populares.
6
Red de Organizaciones que trabajan en torno a la investigación y reflexión de las prácticas
educativas.
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Desafortunadamente, entre los años 80 se presenta una grave crisis entre la
Educación Popular y los movimientos obreros porque –como se mencionaba en
párrafos anteriores los gobiernos Latinoamericanos lucharon el abandono del
liberalismo y la adopción del neoliberalismo. Por un momento, se pensó que esta
corriente quedaría registrada en los libros de historia mundial debido a las
problemáticas que emergieron en la imposición de un nuevo sistema sociopolítico
que acabaría con la propuesta popular liderada por las comunidades obreras.

A pesar de todas estas situaciones, la sistematización de experiencias, al igual que la
Educación Popular, continúan trabajando con base en el desarrollo reflexivo, social e
investigativo de la educación. A su vez, las Organizaciones regionales y no
gubernamentales pioneras de dicha propuesta investigativa han agrupado a otras
instituciones para velar conjuntamente por los intereses educativos, sociales y
políticos de los excluidos.
1.3. TRES POSIBILIDADES DE SISTEMATIZACION:

Es importante hacer referencia a las tres posibilidades de sistematizar experiencias,
ya que nos permite adoptar varias posturas y a su vez, nos orienta a la comprensión
de nuestra realidad educativa.
Comprensión: Comprende y Mejora tu Propia Práctica
La sistematización de experiencias es un proceso que requiere dedicación y
comprensión de los sucesos que ocurren dentro del ámbito escolar; ya que al
interpretar y entender bien sus acciones, nos podemos dar cuenta de que todo tiene
una razón de ser. Entonces, el sistematizar nos conlleva a la capacidad de
reflexionar y comprender, pues “la sistematización posibilita comprender como se
desarrolló la experiencia, por qué se dio precisamente de esta manera y no de la otra; da
cuenta de cuáles fueron los cambios que se produjeron, cómo se produjeron y por qué se
produjeron” (Jara; 1996; Pág.15).
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En este sentido, la sistematización nos ayuda a comprender la lógica de las
relaciones y las contradicciones entre los diferentes elementos ubicándolos como
coherentes o sin significado. Al sistematizar nos enfrentamos a una serie de desafíos
y problemáticas que conlleva a la realización de una sistematización dinámica en el
sentido de lo social, cultural y educativo, captando elementos propios de nuestra
práctica.
“(...) la sistematización tiene sentido en la medida en que nos ayuda a entender cómo

hemos llegado al momento en que estamos; es decir, explicarnos nuestra propia trayectoria,
no para reconstruir el pasado por reconstruirlo, sino para poder comprender mejor nuestro
presente, ubicando –desde la trayectoria acumulada – los elementos, características,
contradicciones y desafíos de la etapa actual en que nos encontramos” (Ibíd: 16).

Es evidente que la sistematización permite reflexionar, cuestionar, confrontar la
propia

práctica

superando

el

activismo,

la repetición rutinaria

de

ciertos

procedimientos, la pérdida en relación al sentido y significado de nuestra experiencia.

Por esta razón, al experimentar una actividad pedagógica como tal, podemos
comprender que todo tiene una característica, un proceso, un método, un principio,
una lógica. Al darle una significación nuestra sistematización, podremos encontrar
repuestas a lo desconocido y ampliar nuestro saber: “el proceso de sistematización

permite pensar en lo que se hace, el producto de ella ayuda a hacer las cosas
pensada” (Ibíd: 16).
Aprendizaje: Extrae tus Enseñanzas y Compártelas

Cada experiencia de educación es única e irrepetible, pero esto no quiere decir que
cada vivencia viva aislada y dispersa de las demás catalogándose dentro de su
“propia verdad”. Cualquier práctica tiene intenciones, desarrollos, propuestas y
resultados que indiscutiblemente, sirven de inspiración, de iluminación o de
advertencia a otras prácticas similares, pero todas deben realizar una interacción,
una comunicación y una articulación de ideas entre si: “Extraer las enseñanzas de la
propia experiencia, para compartirlas con otros, debería ser siempre una línea priorizada de
trabajo entre los que hacemos educación o promoción popular” (Jara: 1996: 17).
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Lo anterior nos quiere decir que debemos estar atentos para conocer y aprender de
la experiencia de los demás, en el cual se debe mostrar una actitud permanente de
comunicación e intercambio de aprendizajes, pues nadie tiene verdades absolutas y
definitivas. Según Jara, Aprender y Compartir son dos verbos indesligables del
ejercicio de sistematizar.

Evidentemente, con la intencionalidad de la sistematización no es comparar
experiencias, ni mucho menos de catalogar cual es la mejor que otras. El verdadero
ejercicio de la sistematización es compartir críticamente aquellos resultados que
surgen de la interpretación de los procesos, comunicando aportes, enseñanzas y
reflexiones que se aprenden desde cada vivencia:

“La sistematización aporta también al intercambio de experiencias, posibilidades que van
mucho más allá que lo que puede brindar una clasificación ordenada de experiencias
diversas, que las agrupe y compare de acuerdo con determinadas características comunes:
sus objetivos, metodología, opción teórica, ámbito de acción, temas o sujetos prioritarios”
(Ibíd: 18).

Como dice Jara (1996: 19): “Para que la sistematización sirva, efectivamente, para el
intercambio de aprendizajes, será necesario no solo interpretar las experiencias, sino
además hacerlas comunicables”. Es decir que la sistematización debe desplegar un

proceso que permita a otros acercarse adecuadamente, compartiendo enseñanzas y
vivencias. Todo lo que encontremos dentro de la misma no puede ser igual, puesto
que todo varía de acuerdo a la situación educativa. Lo importante es que podamos
comprender, comunicar y generar una retroalimentación entre las experiencias.

Finalmente, el enseñar y compartir a otros nos permite crecer intelectualmente y a la
vez, sentimentalmente ya que este es un mundo de constante interacción y disciplina
donde debemos respetar la opinión del otro y hacerlo participe de nuestros procesos
sociales y culturales.
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Teorización: Sirve de base para Generar más Conocimientos

Sabemos que la teoría y la práctica van de la mano ya que tanto la una como la otra
se complementan mutuamente: “el ejercicio de sistematizar es un ejercicio claramente
teórico; es un esfuerzo riguroso que formula categorías, clasifica y ordena elementos
empíricos; hace análisis y síntesis, inducción y deducción; obtiene conclusiones y las formula
como pautas para su verificación práctica” (Jara: 1996: 21).

Es cierto que cualquier proyecto pedagógico debe ir sujeto a la teoría a razón de que
despliega nuevos conocimientos y saberes que pueden ser necesarios en el proceso
de la práctica.

Toda práctica conlleva una teoría, y toda teoría lleva a una prácticas, es aquí donde
resaltamos la sistematización como campo que contribuye de forma decisiva a la
recreación y a la construcción de teoría puesto que contribuye a la creación de
conocimientos desde lo cotidiano y explica los factores de cambio en los procesos
dados en la práctica:

“(…)La sistematización, como actividad de producción de conocimientos desde la practica,
aspira a enriquecer, confrontar y modificar el conocimiento teórico actualmente existe,
contribuyendo a convertirlo en una herramienta realmente útil para entender y transforma
nuestra realidad. Es así que la sistematización produce una “reconceptualización” mediante
la cual las concepciones teóricas vigentes son redefinidas desde la práctica, desde los
nuevos conocimientos que se elaboran al reflexionar sobre la acción (…)” (Ibíd.: 21).

En definitiva, la sistematización estimula el ejercicio dialógico y comunicativo entre
saberes: el saber cotidiano con los conocimientos teóricos que se alimentan
mutuamente. Por tanto, el objetivo es aprender a través de la práctica, pero en el
momento de conceptualizar lo aprendido, es necesario recurrir a la teoría ya que
nuestra sistematización como tal, mostrará un proceso claro, dinámico, verdadero,
completo y creativo.

Por último, es importante concebir la sistematización como un factor indispensable y
privilegiado para nuestra propia formación, pues nuestras experiencias se convierten
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en la fuente más importante de aprendizaje teóricopráctico que tenemos para:
comprender y mejorar nuestras prácticas, extrayendo sus enseñanzas y

para

compartirlas con otros, contribuyendo a la construcción de una nueva teoría que
responda a la realidad y transformación de la práctica.

1.4. LOS ENFOQUES DE LA SISTEMATIZACION

A continuación, presentaremos los enfoques que forman parte de los datos
epistemológicos de la sistematización según Ghiso (1999: 90):

· Histórico  Dialéctico: “En el que las experiencias hacen parte de una práctica social e
histórica general e igualmente dinámica, compleja y contradictoria, que puede leerse y
comprenderse de manera dialéctica en tanto son ricas y contradictorias”.

Nuestras

experiencias de prácticas se realizaron en un momento específico. Esto hace parte
de una historia que gracias a la sistematización podremos reconstruir, pero dicho
proceso no es sencillo, resulta necesario recurrir al pasado y ordenar en el presente
los recuerdos y vivencias de cada una de nosotras, haciendo uso del diálogo, de la
discusión y la argumentación de cada punto de vista para luego, plasmarlo de forma
escrita.

· Dialógico e Interactivo: “En el que las experiencias son entendidas como espacios de
interacción, comunicación y relación; pudiendo ser leídas desde el lenguaje que se habla y
en las relaciones sociales que se establecen en estos contextos. Desde este enfoque se
construye conocimientos a partir de referentes externos e internos que permitan tematizar
problemas que se dan en las prácticas sociales”. A través de la interacción y la

comunicación de las experiencias vividas en el aula de clase, comprendimos las
distintas circunstancias y comportamientos, los diferentes problemas presentados en
la rutina diaria de las clases resaltando ciertos aprendizajes y habilidades que esta
experiencia nos dejó en lo referente a los comportamientos y roles de los agentes
educativos.
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· Deconstructivo: “En el que la sistematización se entiende como una intervención que
permite entrar en la voz, en la autoconciencia de lo institucional y los imaginarios y los
campos institucionalizados donde se ejerce poder. Se construye conocimiento al reconocer
las huella que deja la acción y los orígenes de la misma”. La sistematización nos permite

hacer una reflexión crítica acerca de nuestro proceso de prácticas pedagógicas en la
que podremos dar a conocer varios elementos que nos ayudarán a establecer las
categorías y posteriormente, fijar el objeto a sistematizar.

· Reflexividad y Construcción de la Experiencia Humana: “Este enfoque asume la
implícita epistemología de la práctica, basada en la observación y el análisis de los
problemas

que no tiene cabida en el cuerpo teórico aprendido o aplicado. La

sistematización está vinculada aquí a la resolución de problemas permitiendo hacer frente a
los nuevos desafíos que les presenta el contexto”. Sin duda, este proceso de

sistematizar nos ayuda a pensar, analizar, evaluar, corregir e interpretar cada una de
las acciones en la práctica, las cuales en algunos casos determinados contrastaban
con nuestras percepciones.

· Hermenéutico: “La sistematización es una labor interpretativa de los sujetos de la
práctica, develando intencionalidades, sentidos y dinámicas para reconstruir las relaciones
entre sujetos sociales de la práctica para dar cuenta de la densidad cultural de la
experiencia”. Por medio de este proceso dinámico e interactivo,

podemos dar

explicación a las distintas acciones y sucesos que se extrajeron de la práctica
pedagógica, las cuales fueron acogidas a partir de una única y propia experiencia
que permitió la contracción y la adquisición de nuevos conocimientos, la
participación de opiniones, sentidos, sentimientos, emociones y percepciones en
torno a esta sabiendo que fue más significativo este proceso, siendo nosotras las
protagonistas de dicha historia.
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1.4. CARACTERISTÍCAS DE LA SISTEMATIZACIÓN

En

esta

parte,

presentaremos

las

características

sobresalientes

de

la

sistematización, ya que muestran un proceso necesario, dinámico y comunicativo
a la hora de interpretar las diferentes situaciones cotidianas del contexto educativo.
Según Jara (1996):

·

“La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias,
que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del
proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, como se han
relacionado entre si, y porque lo han hecho de ese modo”. Al intercambiar

experiencias, vivencias, sensaciones, emociones y conocimientos nos damos
cuenta que lo que captamos y concebimos de los demás, nos es de utilidad,
pues nuestro proceso de sistematizar se torna en un proceso dinámico,
creativo y autónomo haciendo un proyecto completo, sencillo e interesante
incorporándolo a un discurso que aporte soluciones, posibilidades y
oportunidades de cambio y transformación a nivel cultural, social y educativo.
·

“La sistematización de una experiencia produce un nuevo conocimiento, un primer
nivel de conceptualización a partir de la práctica concreta, que a la vez que posibilita
su comprensión, apunta a trascenderla, a ir mas allá de ella misma. En este sentido,
nos permite abstraer lo que estamos haciendo en cada caso particular y encontrar un
terreno fértil donde la generalización es posible”.

La sistematización ha

contribuido a la adquisición de conocimientos y habilidades para la
reconstrucción de nuestro proyecto educativo, brindándonos la posibilidad de
concebir nuestra práctica como un proceso dinámico y necesario, en el
sentido de recolectar y analizar la información pedagógica

y a su vez,

comprender los distintos contextos educativos.

·

“La Sistematización, al reconstruir el proceso de la práctica, identificar sus elementos,
clasificarlos y reordenarlos, nos hace objetivar lo vivido, “hace un alto para tomar
distancia” de lo que hemos experimentado vivencialmente y convertir así la propia
experiencia en objeto de estudio e interpretación teórica, a la vez que en objeto de
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transformación”. En nuestra práctica se desplegó una gran cantidad de

elementos, momentos y acciones que acogimos con facilidad y agrado.
Gracias a la sistematización podemos organizar, ordenar y clarificar esta
información dando posibles soluciones y a su vez, aportando ideas para la
transformación de una nueva enseñanza.

·

“La sistematización pone en orden conocimientos desordenados y percepciones
dispersas que surgieron en el transcurso de la experiencia. Asimismo, explicita
intuiciones, intenciones y vivencias acumuladas a lo largo del proceso. Al
sistematizar, las personas recuperan de manera ordenada lo que ya sabe sobre su
experiencia, descubren lo que aun no saben acerca de ella, pero también se les
revela lo que “aun no saben que ya sabían”.

A través de la sistematización

hemos aprendido y comprendido muchas situaciones que en algunos casos
desconocíamos, que nos incitan a reflexionar y tomar conciencia de lo que
verdaderamente desarrollamos durante nuestra práctica. Todas estas
experiencias recopiladas han sido de gran utilidad para nosotras, ya que
hemos podido fortalecer nuestro espíritu, mente y cuerpo como futuras
docentes.

·

“Al sistematizar no solo se pone atención a los acontecimientos, a su comportamiento
y evolución, sino también a las interpretaciones que los sujetos tienes sobre ellos. Se
crea así un espacio para que esas interpretaciones sean discutidas, compartidas y
confrontadas”.

El sistematizar nos permite discutir, opinar, dialogar y

manifestar las diferentes sensaciones percibidas dentro del aula de clase.
Todo esto contribuye a la interpretación de

acontecimientos ocurridos

tomándolos desde diferentes puntos de vista y posteriormente, organizándolos
de forma escrita dándole un sentido y un significado único a nuestro trabajo de
sistematización.
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1.5. LA METODOLOGÍA DE NUESTRA SISTEMATIZACION

La metodología es un camino que hemos decidido tomar porque a través de ella,
transcendemos en nuestra experiencia mediante un proceso de construcción
ordenado, fundamentado y transmisible a los demás, es decir que:
“La metodología es un camino que se elige entre otros posibles; es una construcción que se

hace teniendo en cuenta los objetivos, el tema objeto de sistematización y los sujetos que
van a participar, es una mediación que se establece entre las intencionalidades, los marcos
conceptuales y la práctica” (Cendales, 2003:93).

Por tanto, hemos decidido adoptar una metodología que en forma organizada,
consecuente y lógica de cuenta de nuestro proceso. Para ello, nos hemos basado en
la propuesta metodológica de Jara (1996):

1.5.1. Preparación para el diseño de la sistematización
En este proceso se hacen ajustes, cambios o modificaciones en cuanto al objetivo
propuesto. Para esto, es importante tener en cuenta para qué queremos
sistematizar nuestra experiencia para definir el proceso que se llevará a cabo; qué
queremos sistematizar, ello da cuenta del proceso y de los factores específicos
dentro de la misma; cómo realizaremos la sistematización, significa la metodología
que utilizaremos para lograr nuestro objetivo propuesto. Una vez resueltas estas
cuestiones, daremos paso a diseñar nuestro proyecto dándole así, un orden lógico a
cada uno de los aspectos presentes.

1.5.2. Objeto de estudio
En este punto se hace necesario definir explícitamente la experiencia que queremos
sistematizar, ya que sería una tarea ardua, difícil y a largo plazo, sistematizar todo el
proceso. Además, podríamos caer en el error de no encontrarle sentido y
significación.
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Por tanto, debemos delimitar bien el aspecto que deseamos trabajar teniendo en
cuenta los objetivos que pretendemos alcanzar para así darle un enfoque concreto a
nuestra sistematización y evitemos dispersar la información.

1.5.3. Recuperación del proceso
En este punto se hace necesario reconstruir la experiencia en forma ordenada y
lógica. Para tal fin, los participantes del proceso deben estar presentes con cada uno
de sus registros para la selección del material pertinente que favorezca al desarrollo
del objetivo propuesto. En este proceso, también es importante disertar sobre la
experiencia de cada uno de los participantes, ya que de esta manera, se aclararan
dudas, se tendrá una visión más amplia de los factores hallados dentro del proceso
de la práctica y se podrá establecer las categorías que se necesitan explicar, para
así buscar una manera de transmitir la información clara y verídica.

1.5.4. Análisis del proceso
En esta fase, debemos delimitar cada uno de los elementos constitutivos de la
sistematización para poder extraer y descubrir su real sentido, es decir, que podamos
comprender la lógica de nuestra práctica docente y encontremos relaciones entre
cada uno de los elementos que la componen. Según Peresson: “Se trata de ir más allá
de lo descriptivo, par encontrar una explicación crítica y coherente de lo vivido. No solo saber
qué pasó sino porque pasó. En pocas palabras, se llega a una etapa de análisis, de síntesis
y de interpretación crítica del proceso” (1996:74).

Por tanto, este método de sistematización debe contribuir a cuestionar nuestra
práctica pedagógica para que de esta manera, podamos hallar los factores que
dieron sentido a nuestro quehacer docente como también, sirva para confrontar
nuestros pensamientos con la teoría existente y a partir de ello, tengamos la
capacidad de crear y establecer una nueva teoría que ayude a los futuros
sistematizadores a comprender su propia práctica educativa.
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1.5.5. Conclusiones
Para la elaboración de ellas, lo ideal sería plasmar el aprendizaje obtenido con el
proceso de sistematización y asimismo, dar cuenta de la experiencia que se obtuvo a
través de la realización del proyecto y a su vez, explicitar los aciertos o desaciertos
que se obtuvieron en el desarrollo de la misma. También, se hace importante
proponer soluciones a los problemas encontrados y de algún modo, incidir en las
políticas educativas establecidas en nuestro país.

1.5.6. Comunicar lo sistematizado
Se crea un documento final con el propósito de hacerlo comunicable a los demás con
el fin de compartir aprendizajes, no solo con cada uno de los integrantes del
proyecto, sino también con la comunidad analizada:

“Tanto el documento final del conjunto de la sistematización, como el material para
compartirla con la comunidad y hacia fuera, permitirá realizar una nueva objetivación de lo
vivido, que nos enriquecerá aun más en el proceso de pensar y transformar nuestra propia
práctica” (Ibíd: 79) .

Por tanto, es importante presentar la sistematización de una manera creativa para
que el lector se interese y se motive a dialogar y confrontar sobre los factores
analizados.
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2. LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA: UN ESTILO DE VIDA POSITIVO PARA
QUIEN TIENE VOCACIÓN

“No nací marcado para ser un profesor así. Me fui haciendo de esta manera en
el cuerpo de las tramas, en la reflexión sobre la acción, en la observación atenta
de otras prácticas o de la práctica de otros sujetos, en la lectura persistente y
crítica de textos teóricos, no importa si estaba o no de acuerdo con ellos. Es
imposible practicar el estar siendo de este modo sin una apertura a los diferentes
y a las diferencias, con quienes y con los cuales siempre es probable que
aprendamos”. (Paulo Freire).

INTRODUCCIÓN

La educación, en su preocupación por mejorar las prácticas de los maestros,
constantemente busca métodos que les permita acercarse a las necesidades que
como maestros tienen, pues en definitiva, son los protagonistas del proceso y son
sujetos quienes dan forma a los planes educativos. Pero en muchos casos, la
manera como la educación concibe al maestro y su práctica es errónea, ya que no
se le toma como un ser humano lleno de sentimientos, habilidades, destrezas que
con su quehacer promueve a formar a otro ser humano, sino como una máquina
que arroja resultados a las propuestas educativas previamente formuladas. Por
tanto, se ha olvidado la real y esmerada labor del docente porque el apoyo de los
demás agentes involucrados en sus prácticas educativas es mínimo. Entonces,
por sus propios medios, dicho personaje tiene que introducirse en lo profundo de
sus prácticas para encontrarle sentido.

Así como lo decía Paulo Freire (1999), el maestro se forma en la reflexión sobre
su acción, como en la observación de otras prácticas docentes, pues es un
proceso de aprendizaje mutuo cargado de sentido y de significación en cada una
de sus acciones como docente. Por ello, es necesario rescatar las experiencias y
los pensamientos de quienes hacemos parte del proceso educativo, pues solo así
podremos entender y comprender nuestra misma labor haciendo hincapié en
brindar una educación de calidad a nuestros estudiantes: “existen muchas razones
por las cuales los maestros debemos perfeccionarnos continuamente. El éxito de
nuestros alumnos y la calidad de la educación que impartimos dan un significado
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profundo al ser docente” (Fierro y otros, 1999: 19). Por tanto, el maestro

comprometido con su labor, continuamente reflexiona sobre sus actos y aunque
se le presenten obstáculos, tiene como tarea principal, brindar una educación de
calidad que promueva la formación de seres íntegros.

El educador, antes que un profesional, es un ser humano que debe ser tratado
como tal ya que hace parte de un todo ubicándose entre dos dimensiones: la
sociedad y el aula. Por tanto, su labor se desarrolla en un sistema social en
cuanto a que dicho sujeto es miembro de la misma y por tanto, acata las reglas
que así se establezcan dentro de su entorno. Tomando este supuesto como base,
proponemos la práctica docente como el medio para formar no solo personas con
conocimientos, sino ciudadanos que hagan parte activa dentro de su entorno
social es decir, que el maestro promueva la formación de una sociedad con miras
hacia el desarrollo y la evolución. De esta manera, la educación exige que el
maestro se configure como un ser competente en su campo para que así pueda
brindar una educación de calidad e integral a los educandos:
“Las tendencias en cuanto a la educación básica demandan, un maestro cada vez mas
preparado para enseñar a sus alumnos a entrar en contacto con el conocimiento y a
apropiarse de él, a generar situaciones de aprendizaje que les permitan integrar el nuevo
conocimiento con el precedente, así como dispuestos a contribuir a la construcción de
nuevos conocimientos desde una perspectiva transdisciplinar. Pero también demandan
un maestro que acompañe a sus alumnos, durante el tiempo que permanezca en
contacto con ellos, en su formación como personas, como ciudadanos, que coadyuven a
una mejor convivencia en nuestro mundo” (Ibíd: 18).

Sabemos que nuestra labor no es tarea fácil ya que en nuestras manos está
transformar la educación de una manera innovadora, pues sabemos que a lo
largo del tiempo, se ha concebido la práctica docente como la simple ejecución de
acciones y es objetivo de nosotras como maestras, darle un nuevo significado a
nuestra labor. Por eso, la experiencia que tuvimos en los colegios, nos servirá
como herramienta para escudriñar, tocar lo profundo de cada una de nuestras
prácticas, encontrar significaciones a cada una de las etapas vividas, lograr
incorporarnos en la real problemática de la docencia y tomar conciencia frente a
cada una de las situaciones.

28

En este capítulo pretendemos exponer cada uno de los elementos que componen
la práctica docente: concepto, historia y significación en nuestra universidad, para
de esta manera, comprendamos nuestra experiencia desde diversos supuestos
teóricos con el objetivo de confrontarla con nuestras propias vivencias.

De esta manera, pretendemos concebir la práctica docente como un hecho real
que no puede estar desligado de la cotidianidad debido a que es un proceso
desarrollado por sujetos comprometidos con el acto pedagógico y para sujetos
quienes necesitan reorientar su labor dentro de su entorno social y educativo.

2.2 ¿QUÉ ES LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA?

Mucho se ha discutido en torno a este concepto porque algunos la conciben como
la acción de enseñar desarrollada en el aula, es decir, que en este espacio el
docente aplica o desarrolla su método de enseñanza para promover aprendizajes
en el aula. Pero el problema radica en no quedarse como un simple transmisor y
repetidor de conocimientos sino como un docente que trascienda en la praxis
social en la cual el educando se configure como un miembro activo dentro de su
entorno social, tome una posición crítica frente a las situaciones que se le
presenten y a su vez, promueva con su conocimiento el desarrollo de su país.

Por tanto, la práctica docente está expuesta no sólo en el aula de clase sino
también en el entorno social, pues el maestro esta aventurando diariamente en
las condiciones de vida del educando comprendiendo sus características
económicas, culturales, sociales, familiares, cuyos aspectos el maestro no se
puede mostrar indiferente, pues cada uno hace parte y da sentido a la misma
práctica pedagógica.

Es importante identificar las directrices que han surgido en torno al concepto de la
enseñanza como aspecto fundamental dentro de la práctica docente. Según
Davini, C. (1995:25) habla sobre el maestro como artesano, como aquel que
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aprende su oficio en el taller. Por tanto, el conocimiento profesional que posee lo
transmite de generación en generación, imitando modelos basados en sus
antecesores ;el academicista, es aquel que posee un sólido conocimiento en la
disciplina que enseña y considera la pedagogía como superficial e innecesaria; el
tecnicista, es aquel que es capaz de ejecutar las técnicas que los científicos o
pedagogos han elaborado dejando de lado, la racionalidad de sus procesos; el
hermenéuticoreflexivo, como un ser lleno de habilidades para resolver los
problemas no solo pedagógicos, sino también sociales y a su vez, reflexione
sobre las situaciones que se le presenten modificando las malas actuaciones. Por
tanto, este modelo de docente no solo tiene sólidos conocimientos, sino también
valores como persona.

Se puede decir que frente a la labor del maestro, varios autores han discutido
sobre dicho tema, basándose a partir de sus propias suposiciones e ideologías
disciplinares. Por tanto, creemos importante destacar únicamente algunos
planteamientos teóricos que nos ayudaran a construir nuestro propio concepto de
la verdadera labor docente.

De esta manera, basándonos en los planteamientos teóricos que se han
desarrollado, creemos en el docente reflexivo pues es quien da sentido y
significación a la práctica docente. Asimismo, se desarrolla dentro de un contexto
social que está ligado con la realidad de cada uno de los educandos.

Según Fierro se puede afirmar que:
“Entendemos la práctica docente, como una praxis social, objetiva e intencional en la que
intervienen los significados, las percepciones y las acciones de los agentes implicados en
el proceso: maestros, alumnos, autoridades educativas y padres de familia, aspectos que
delimitan la función del maestro (…) Este concepto le da cabida al maestro y al alumno
en el papel de sujetos que intervienen e interactúan en el proceso educativo, y no sólo
como insumos o productos del mismo” (1999: 21).

La práctica docente nunca puede estar desligada de la realidad, pues el educando
se forma de acuerdo a los modelos presentados por la familia, los amigos y la
comunidad en general. En otras palabras, el educando aprende no sólo del
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maestro sino también de todos los actores implicados en su proceso de
formación:
“Todo hombre se educa conforme a los procesos fundamentales: uno es de orden social
y el otro es individual, pero ambos son complementarios. En el mismo sentido, el hombre
se educa cuando vive lo que aprende y aprende lo que vive por medio de la unidad entre
la teoría y la práctica; persiguiendo objetivos concretos en el tiempo y el espacio, es decir
adquiere experiencia y esta experiencia es la contrastación de saberes particulares con
un conjunto de necesidades contextuales” (Alanís, 2001: 13).

Por tanto, la labor del maestro es un factor que influye en el proceso de formación
del educando, pues toda la información que éste recibe de su entorno, no siempre
lo ayuda a formarse como un ser íntegro, sino que puede retroceder su proceso,
creando un ser nocivo para la sociedad.

En este punto, la labor del maestro debe ser activa pues él es responsable de
contribuir a la buena educación, teniendo una comunicación directa y profunda
con los estudiantes. De esta manera, el maestro da un nuevo significado a su
labor

puesto que no

se

manifestará únicamente

como

transmisor

de

conocimientos, sino como un formador de seres humanos que encuentra
satisfacción en su accionar diario.

Valiéndonos de los planteamientos teóricos de Fierro (Op.citp: 25), quien nos
muestra las distintas relaciones que el maestro tiene con su entorno, creemos
importante exponerlas para que definamos al maestro como un ser social y activo
dentro de su medio.
La docencia implica: “La relación entre personas” debido a que existe un
vínculo no sólo con los educandos, sino con los demás participantes implicados
(familia, comunidad, autoridades escolares).

“Maestro y alumno se relacionan con un saber colectivo” , la escuela debe
concebir un mismo objetivo para todo el contexto educativo a razón de que se
está formando una cultura específica.

“ La función del maestro esta estrechamente vinculada a todos lo aspectos
de la vida humana” , dicho anteriormente, el maestro se concibe dentro de un
marco social donde está en un tiempo y contexto determinado por tanto, entra en
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contacto con su cultura, sus políticas y con un sinnúmero de factores que incitan
al maestro a combatir esos retos sociales.

“ El quehacer del maestro se desarrolla en un marco institucional” , el
maestro está condicionado por el sistema educativo y su labor debe estar acorde
a las políticas educativas. Entonces, ese sujeto entra en conflicto con dicho sector
ya que arbitrariamente propone unos modelos a seguir en la formación de los
educandos, dejando a un lado al actor protagonista “el maestro”, quien debe
participar en los reglamentos o estamentos que así se le impongan, teniendo en
cuenta que es el único que está en constante interacción con los educandos, y
puede dar cuenta de su proceso formativo.

Por último, la autora nos plantea que: “ el trabajo del maestro está

intrínsicamente conectado con un conjunto de valores tanto personales y
sociales como institucionales” , pues la educación valiéndose de sus patrones
culturales, pretende formar un tipo de hombre para crear un tipo de sociedad.

Frente a estos planteamientos, destacamos la labor docente, ya que esta
trasciende los saberes estrictamente técnicos, y va mas allá del simple “papel y
lápiz del estudiante” apuntando a un saber más abierto a la realidad, es decir, el
maestro educa no sólo en conocimientos sino que también, culturiza y forma en
valores al educando como ciudadano. Este objetivo de formación solo se
desarrollará si ubicamos al estudiante en contextos reales.

Con la experiencia que tuvimos como practicantes, pudimos confrontar esa teoría
con nuestra propia práctica y afirmamos que difícilmente no fuimos ajenas a esa
realidad viviente en cada uno de nuestros estudiantes puesto que afectaba
directamente nuestra labor como docentes de lenguas y en muchos casos, se
hacía mas importante formar primero seres en valores para que ellos
descubrieran la importancia de aprender conocimientos, ya que (sin el ánimo de
criticar su contexto), el entorno en cual se desenvolvían, no era apto para el
aprendizaje, pues los malos hábitos gobernaban diariamente en sus acciones,
que los principios morales previamente socializados en casa. Es por ello que
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nuestra labor estuvo sumergida en el constante ejercicio reflexivo y crítico porque
se hacía necesario comprender las problemáticas circundantes.
“El maestro como un sujeto activo, participativo, consciente de su realidad y de los
condicionantes que actúan sobre ella, y admiten que a través de la reflexión y de la
indagación sobre su quehacer, el docente es capaz de introducirse en un proceso
auténticamente creativo e innovador que contribuya a mejorar su desempeño como
educador” ( Ibíd: 25).

En conclusión, comprendemos al docente como formador y no como un simple
transmisor de conocimientos.

2.2. HISTORIA DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN COLOMBIA

2.2.1 Contexto histórico de la educación y la práctica docente en Colombia
Todos los libros históricos del país hablan de los inicios de la práctica docente
desde la época de la Colonia (Siglo XVIXIX), caracterizada por un alto esmero en
la intelectualidad de los santafereños ya que la ciudad estaba poblada de gentes
con poca capacidad cultural y cívica. Entonces, se dispone de la policía como
agente orientador del bienestar educativo y económico de la sociedad
circundante.

Más tarde, el Gobierno Santafereño padece en su ciudad una crisis de
desorganización social debido al incremento de pobres, los cuales se estaban
acostumbrando a vivir del favor de las gentes caritativas. Tal situación, motivó a
los virreyes a crear una estrategia que ayudara a reducir los índices de pobreza
porque las donaciones estaban dando auge al ocio y a la holgazanería.
Esta estrategia recibió el nombre de Instrucción para el gobierno de los alcaldes

de barrio de esta ciudad de Santafé la cual buscaba “establecer un estricto régimen
de control de la población Santafereña, divida ahora en ocho barrios y cuatro cuarteles”
(Martínez, 1995: 23). Cada barrio contaba con un propio alcalde, quien tenía la

función de escribir en un libro la población a su cargo para un fácil reconocimiento
y a la vez, promover la instrucción como instrumento para superar el déficit de
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pobreza. Dentro de esta idea, se inicia la enseñanza de artes y oficios cuya
pretensión era vincular a la población a aprender una manualidad a fin de acabar
la ociosidad y fomentar un incremento económico mediante la venta de los
artículos elaborados.

La metodología que se usaba era contar con la asistencia de aprendices a clase,
en donde se les impartía conocimientos en herrería, carpintería y construcción.
Luego, se especializaban en un oficio determinado y trabajaban con la
herramienta de la instrucción. Finalmente, se graduaban presentando un trabajo y
a la vez, se hacían acreedores de una licencia laboral para abrir un taller en el
barrio.

Con lo anterior, se puede deducir que inicialmente “la enseñanza fue propuesta
como la única alternativa posible para detener y erradicar definitivamente con el mal”
(Ibíd: 27).Más no como un medio de reflexión del accionar docente puesto que el

mayor interés era acabar con los malos vicios que se estaban formando en
aquella época.

Dentro de este contexto, la iglesia fue un ente fundamental en la enseñanza
debido al compromiso social que profesaba en favor de los menos favorecidos.
Así es que, los Jesuitas como promotores de la fe católica por medio de la
predicación y la educación fue el grupo religioso encargado de la formación
académica en Colombia.

La educación que impartía este grupo católico se desarrollaba con base en tres
modalidades académicas cuyo campo laboral era específico:

·

Estudios generales: Formación en jurisprudencia o en sacerdocio.

·

Enseñanza hogareña: Este tipo de formación estaba dirigida a la clase
burócrata y se especializaba en enseñar dos habilidades comunicativas
(leer y escribir) y dos de las cuatro operaciones básicas (suma y resta).

·

Enseñanza realizada por curas: Los párrocos reunían a los niños de
grandes capacidades y de comprobadas costumbres con el propósito de
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formarlos para el sacerdocio. Allí se les enseñaba latín y normas
eclesiásticas

Pero este régimen no duró por mucho tiempo a causa de la suplantación de
maestros, es decir, algunos mercaderes se infiltraron en las casas de familia
como académicos, enseñando a leer y a escribir a cambio de dinero o
alimentación. Este tipo de educación personalizada, se expandió por todos los
pueblos y villas hasta el punto de debilitar las prácticas pedagógicas que ejercían
los Jesuitas.

Por tanto, este hecho provocó la expulsión de los Jesuitas y la reestructuración
del sistema educativo ligado no a la Iglesia, sino al Estado. Entonces, como se
mencionaba anteriormente, hay una ruptura entre EscuelaIglesia y se da lugar a
EscuelaEstado, la cual inicia con el nombramiento de maestros de primeras
letras, quiénes tenían que demostrar ante el Estado sus principios y sus
conocimientos académicos para optar por un título que les acreditara como
trabajadores autorizados.

Si ellos eran hombres virtuosos y poseían un profundo conocimiento en la
enseñanza de la lectura, la escritura y las cuatro operaciones básicas de la
aritmética, podían ejercer sus prácticas pedagógicas en las Escuelas del Estado.

Después de la ubicación de maestros en las Escuelas, se empieza a hablar del
salario para maestro. Para esta parte, se dispuso que los dineros saldrían de los
impuestos que los casinos pagaban por su servicio al público. Pero ello fue una
utopía porque el Estado no se preocupó por dar una remuneración justa y
cumplida a los docentes. Uno de los docentes de la época fue Don Agustín
Joseph de Torres quien trabajó en la Escuela Pública de San Carlos1 por más de
veinte años y nunca recibió un incremento en su salario, regularmente pasaba
cartas de reclamo salarial ante el Virreinato, pero nunca fue contestada. “Y con
razón Don Agustín aspiraba a otro destino, pues el sueldo como maestro de escuela era
ínfimo comparado con los salarios promedio de curas y funcionarios de la burocracia
virreinal” (Ibíd: 85).

A partir de lo anterior, se puede decir que desde sus inicios, la práctica docente
nunca ha sido bien remunerada debido a la falta de compromiso por parte del
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Estado. A pesar de ello, hay maestros que no les preocupa su salario porque en
ellos está la vocación de enseñar hasta el punto de no recibir nada a cambio:
“(..)Oficio que desde sus comienzos ha sido mirado como de fundamental importancia
para la sociedad y útil al bien público”, pero que sin embargo, se consolidó a costa de la
“escasez y pobreza” de la “desnudez y miseria” de las familias que estos pioneros
mendigos de un salario, que a pesar de su intensa lucha permanecen ocultos tras dos
siglos de historia que los ha sumido en la penumbra” (Ibíd: 84).

Durante la Colonia y la Independencia, las prácticas pedagógicas reposaron en el
aprendizaje de la lectura y la escritura, al igual que, la aritmética como las
temáticas de mayor importancia en la escolarización.

Más tarde, la educación –en su ejercicio pedagógico y metodológico determina
que las prácticas debían sufrir un cambio, es decir, hacer uso de otro modelo
pedagógico que las revolucionara. Así es que, en 1845, se introduce la pedagogía
de Pestalozzi “como recurso para mejorar las clases de gramática y de aritmética”
(Saldarriaga, 2003:34).

Este tipo de pedagogía desvincula de la práctica docente el tradicionalismo, es
decir, da poca importancia a la memorización de temáticas y releva la educación
del ser humano, teniendo en cuenta sus dimensiones.

Después de cincuenta y ocho años de práctica pestalozziana, se finaliza con esta
etapa y se da pie a la Escuela Activa que entre otras cosas, se fundamenta con la
teoría del suizo Pestalozzi, también, con la teoría de María Montesori, Dewey,
entre otros.

Este movimiento educativo nace como respuesta a la nueva necesidad que tenía
la enseñanza en cuanto a la renovación de las prácticas educativas, al igual que,
la resolución de las nuevas problemáticas emergentes en el ámbito escolar.

________________________
1

Escuela principal de la Antigua Santafé, anexa al Colegio de San Bartolomé.

En este sentido, la Escuela Nueva surge gracias al “interés por el estudio del niño en
sus aspectos biológicos y psicológicos, y la reflexión en torno a los mecanismos para
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aprender y no sólo la preocupación para enseñar” (http://html.rincondelvago.com/escuela
nueva) ya que las labores pedagógicas aun seguían el modelo clásico de

enseñanza.

Más tarde, en Colombia aparece un manual llamado “Elementos de Pedagogía”
escrito por los hermanos Restrepo Mejía, el cual pretendía orientar tanto los
procesos de formación docente como las prácticas educativas del siglo XX.

Se trata de un compendio erudito que combina y selecciona los mejores aportes
de la tradición pestalozziana, tanto norteamericana como francesa (desde Baldwin
a La Salle, Compayré y Buisson), pero también los de otras tradiciones como
pedagógicas, en especial alemanas y españolas (Fitche, Froebel, Manjon, Ruiz y
Amado); podemos decir que sintetizaba todo el saber teórico, administrativo y
didáctico con que fue dotado el maestro colombiano al iniciar el siglo XX (Ibíd:
40).

El propósito de este libro –además de orientar escolarmente surge ante la
necesidad de crear una formación netamente colombiana, es decir, formar los
maestros del futuro a través de las necesidades de la patria y obviamente, con
material pedagógico y didáctico autóctono.
“Elementos de la pedagogía” fue escrito con base en la pedagogía Católica donde
se hablaba del docente como apóstol. Por tal motivo, se hacía inferencia en que la
labor docente “no debe reducirse a un mero oficio de salariado o de funcionario, sino
vivirse como una misión, un apostolado” (Ibíd: 107).

Por otro lado, el tipo de pedagogía que profesaban los Hnos. Restrepo Mejía en
su tratado era “la pedagogía del amor” cuya significación dentro del sistema
educativo era instaurarse en los docentes y en las aulas como fuente personal y
social que alimenta la vida sentimental y axiológica de los agentes participantes
en dicho sistema.

“La pedagogía del amor” o “El amor pedagógico” aparece como segunda opción a
la

necesidad que anteriormente poseía la educación en cuanto a la
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modernización de la pedagogía. Entonces, surge la Escuela Activa y el Amor
Pedagógico como modelos a seguir dentro de la Escuela.

2.2.2 La práctica docente en la actualidad contrastada con la práctica docente
clásica
“La docencia vuelve a ser reconocida como una prioridad en las estrategias de
transformación educativa” (Tedesco, 2001: 37).

Con esta frase se está reconociendo la práctica docente actual debido a que los
maestros están tomando conciencia del verdadero rol que deben cumplir dentro
del aula de clase. Por tanto, se ha considerado que el docente es un ente
importante dentro de la orientación de procesos ya que su práctica cotidiana es un
espacio generador de reflexión y a la vez, de transformación.

Anteriormente, el docente y su práctica no eran figuras prioritarias en la
transformación de los seres humanos pues se consideraba que el conocimiento
era el centro de la enseñanza. En otras palabras, las estrategias para el cambio
educativo no provenían directamente del docente sino de la transmisión de
conocimientos porque el conocimiento brindaba sabiduría para solucionar
problemas.

Hoy en día, la práctica docente cobra sentido porque se está pasado de una
concepción del proceso educativo “como transmisión de conocimientos y valores, a
una concepción, donde es fundamental transmitir el oficio de aprender y no tanto los
conocimientos e informaciones (...)” (Ibíd: 38). Es decir, el docente y su práctica están

cumpliendo un rol fundamental en la orientación del proceso de aprendizaje
porque se descubrió que las fuentes de información proporcionan conocimiento,
pero no enseñan a aprender. Entonces, el docente deja de ser el complemento
del conocimiento y pasa a ser acompañante y orientador del aprendizaje.

Retomando el tema de la práctica docente actual como transformación educativa,
se puede afirmar que el cambio está transcendiendo las puertas de los salones de
clase ya que las administraciones y las gestiones de las instituciones educativas
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se están vinculando al cambio liderado por el docente, quien está comprometido
con la situación y las problemáticas que ejercen dentro del círculo educativo.

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que la práctica docente actual está
fundamentada a partir de dos tipos de transformación fundamentales: la
transformación institucional y la transformación pedagógica.

·

La transformación Institucional: Darle autonomía y libertad a los
establecimientos educativos para incentivar la toma de decisiones a nivel
grupal.

·

Ello genera que el equipo docente ejerza un mayor profesionalismo
pedagógico y una mayor responsabilidad por los resultados.

·

En el sistema educativo clásico, el docente tenía que estar sujeto a las
decisiones planteadas por la gestión administrativa de cada institución
educativa. También, el maestro no tenía el derecho de participar porque su
labor era transmitir conocimientos.

·

La transformación Pedagógica: Sencillamente, este tipo de transformación
profesa el aprender a vivir juntos en un lugar como es el salón de clase.
Este propósito pretende abolir la heterogeneidad en las relaciones sociales
y culturales entre docentes y estudiantes y dar igual importancia tanto a
docentes como estudiantes.

En resumen, el docente es un sujeto transformador tanto de sus prácticas
pedagógicas como de la realidad educativa puesto que ahora se está teniendo en
cuenta como una figura social que usa su profesionalismo como herramienta para
reflexionar y renovar sus experiencias.

2. 3. LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA SEGÚN LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
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A continuación, presentaremos la misión, la visión y la concepción que la
Facultad de Educación de la Universidad de la Salle maneja respecto a la
experiencia pedagógica en cuanto a la “Práctica Investigativa y Proyección
Social”.

2.3.1. Misión
La Práctica Pedagógica Integral de la Facultad de Educación de la Universidad de
La Salle abrirá paso a la aplicación didáctica del quehacer y saber pedagógico de
sus estudiantes, mejorando su formación integral desde un enfoque de
pensamiento crítico, autónomo, reflexivo e investigativo, ayudando a la solución
de los siguientes problemas:

· La instrumentación del quehacer pedagógico.
· Una didáctica cimentada en el paradigma de la simplicidad.
· El aislamiento de la didáctica de las problemáticas contextuales.
· Una práctica pedagógica alejada de los intereses y necesidades de los
practicantes como personas.
· Una práctica pedagógica que desconoce los campos de lo imaginario, lo real y
lo simbólico de los estudiantes de las diversas comunidades educativas en
donde se realiza la práctica.
· Urgente necesidad de efectuar una reflexión crítica y una aplicación didáctica
adecuada de las mediaciones pedagógicas.
· Necesidad de efectuar un proceso de práctica pedagógica integral metódica y
sistemáticamente organizada que promueva a la construcción de conocimiento
y saber pedagógico.
· El aislamiento de la comunidad académica local, nacional e internacional.

Es importante reconocer el tipo de problemáticas que se han presentado, tanto en
la formación de conocimientos como en la formación de valores. Gracias a las
prácticas realizadas en los colegios, identificamos situaciones referentes al
contexto escolar como: las ventajas y desventajas de los procesos de enseñanza
y aprendizaje, las didácticas empleadas, la metodología y los recursos manejados
en las aulas de clase. Todo esto nos conllevó a una reflexión crítica de la práctica
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permitiéndonos tomar decisiones contundentes frente a los procesos de
aprendizaje de los estudiantes.

Para sustentar lo anterior es preciso citar a Gimeno Sacristán, quien señala que
la práctica:
“No es una acción derivada de un conocimiento previo, como puede ocurrir con ciertas
ingenierías modernas, sino una actividad que genera cultura intelectual paralelamente a
su existencia, como ha ocurrido con otros oficios. Esto es importante, porque con cierta
proclividad, desde la perspectiva de los especialistas en el conocimiento sobre la
educación, se olvida este dato a la hora de aclarar la relación entre práctica y
conocimiento” (1990:89).

2.3.2. Visión

La práctica pedagógica integral ha de convertirse en la fuente principal que
activará la investigación, un pensamiento crítico, una actitud investigativa y
fortalecerá la proyección social de la Facultad de Educación de la Universidad de
la Salle.

Como nos hemos dado cuenta, las prácticas han sido una herramienta
fundamental ya que gracias a ellas, nos fortalecimos de manera profunda nuestro
espíritu de futuros docentes reflexivos e investigadores.

Nos identificamos con Preafán al decir que:
“La investigación en el aula y la investigación en la escuela deben hacerse en los
espacios reales donde los sujetos se enfrentan a los sentidos de la praxis. La
investigación educativa no puede ser cuestión de laboratorio para controlar variables,
sino un proceso que involucre a los sujetos en la reflexión y ampliación de los sentidos de
sus prácticas” (2000: 8).

2.3.3. Generalidades sobre el concepto de Práctica Pedagógica
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Se llama práctica pedagógica al proceso didácticoinvestigativo desarrollado por
el estudiante de la Facultad de Educación durante los semestres séptimo, octavo
y noveno (jornada diurna) en los contextos educativos. Es allí donde el practicante
aplica y enriquece su quehacer y saber pedagógico a través de la ubicación de
campos

problemáticos,

implementación

de

dinámicas,

de

recolección,

interpretación de información y de la proposición de soluciones que se harán en
el tiempo de planeación, ejecución, evaluación y reflexión permanente a través de
los seminarios investigativo y disciplinar.
El seminario investigativo se desarrolla en dos maneras: espacio / tiempo, en
donde se brindan las herramientas adecuadas al practicante para que construya
un pensamiento críticoinvestigativo y al mismo tiempo, cree espacios que inciten
a la discusión de aspectos y problemáticas que surgen en la comunidad Educativa
y en el devenir del “ser maestro investigador”.

El Seminario Disciplinar está organizado de tal manera que permite indagar
acerca de la naturaleza, características y significados de la didáctica general y las
didácticas específicas en el marco de la pedagogía crítica y autónoma. A la vez,
propicia los instrumentos necesarios para la comprensión y explicación de las
problemáticas que se le presentan al practicante en las aulas de clase.

Mediante la práctica pedagógica, como parte de una actividad incluida en el
currículo de las diferentes licenciaturas, se legitiman los saberes del practicante.
En ésta, el estudiante de Licenciatura debe procesar los aspectos a nivel
formativo, educativo, pedagógico y didáctico en coherencia a los factores
históricocontextuales (políticos, económicos, sociales y culturales) de la
comunidad educativa en general y los diversos eventos que acontecen dentro del
aula de clase. Allí se comparten intereses, necesidades, conocimientos e
intencionalidades de estudiantes y profesores.

Para que esto suceda, el equipo docente de la Facultad de Educación debe tener
una visión integral compleja del SER / SABER, QUEHACER Y TRASCENDENCIA
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del compromiso educativo como responsabilidad científica–metódica, sistémica y
sistemáticamente organizada y por supuesto, de fundamentación filosófica,
epistemológica y pedagógica que permitan comprender y explicar la práctica
como un campo de complejidades en donde se requiere tener una visión del
mundo que lo rodea, con el fin de construir un conocimiento pedagógico y de
formar un espíritu dinámico y creativo que supere el paradigma de lo tradicional.

La práctica pedagógica de la facultad de educación (como campo interdisciplinario
y simbólico) se configura en el modelo formativo de San Juan Bautista de la Salle,
y se reactualiza en el enfoque de la pedagogía crítica que propone como
fundamento esencial la construcción de la autonomía, la libertad del ser humano
desde el punto de vista pedagógico a partir de una reflexión y fortalecimiento de lo
individual, social, político, cultural y educativo.

Pero ¿Qué ha pasado en los últimos años?. Nos hemos visto envueltos en un
mundo de redes, en la incorporación de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación con fines educativos y formativos, lo cual ha dado lugar a la
formación virtual.

Según Moreno, se pude decir que:

“Es deber de todo estado garantizar, a sus ciudadanos, una educación de calidad que se
ajuste a las condiciones, necesidades y particularidades de un mundo que se caracteriza
por las innovaciones en la ciencia, las comunicaciones y la tecnología. La escuela, debe
entonces preparar ciudadanos capaces de vivir y trabajar no sólo utilizando los
conocimientos aprendidos, que rápidamente se vuelven obsoletos, sino desarrollando
estrategias que les permitan resolver problemas y enfrentar los retos que la sociedad les
impone ”(2001:361).

Entonces, surge aquí otro interrogante: ¿Qué cambios deben hacerse en los
fundamentos de la práctica pedagógica para que podamos aprovechar en toda su
extensión las posibilidades que la formación virtual y tecnológica actual nos
ofrece? .¿En qué debe consistir el rediseño de nuestra práctica pedagógica?.

Estamos viviendo en un mundo que está en constante cambio y versatilidad,
inserto en lo que se denomina “postmodernidad”, frente a una escuela producto
de otra realidad histórica, “la modernidad” .Es allí donde hay una grieta entre los
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procesos de formación inicial de docentes, las demandas sociales y las
necesidades del mundo contemporáneo que se le formulan a la enseñanza. A la
escuela se le impone entonces rehabilitarse a partir de este nuevo escenario
cultural.

Todos estos planteamientos, nos llevan a concluir que la enseñanza es un
proceso para formar y educar individuos en valores y conocimientos. Nos permite
interactuar, compartir y comunicar nuevas experiencias. Concebimos a las
prácticas del maestro como una manera de transformar e innovar metodologías y
recursos para que la educación se convierta en algo significativo, que maneje un
sentido propio y muestre una calidad de formación.

Según Salguero:
“Es imprescindible que el maestro tenga conciencia práctica y el camino para la
adquisición de esta conciencia es el camino de la reflexión. La reflexión de la prácticas, al
mismo tiempo que colabora con el proceso de producción y/o la apropiación de
conocimientos que constituyen la institución escolar, contribuye también al proceso de
formación del docente” (1999: 41).

Como lo manifiesta Salgueiro, el sistema y la sociedad actual exigen un maestro
reflexivo, crítico y creativo que promueva una práctica pedagógica profesional
más significativa.

Nos remitimos a pensar en las palabras de Moreno:
“Conducir al docente en formación a dinamizar los procesos sociales consolidando las
dimensiones cognoscitivas, axiológica y contextual actual con fines pedagógicos, imprimir
en su quehacer el carácter integrador por medio de actividades como la investigación
acción pedagógica donde la observación estructurada juega un papel determinante;
tomar en consideración el cotidiano del docente e imaginar la práctica como aspecto
fundamental del proyecto de vida de un docente; separar la práctica del conflicto
epistemológico que suscita la relación teoríapráctica y asumirla como praxis o
confrontación de formas de pensar la realidad mediada por la reflexión(...)” (2001:366).

Además, si asumimos el rol del docente como agente formador, es necesario que
éste innove permanentemente su práctica, la mejore y la recree, convirtiéndose
en sujeto activo con intenciones pedagógicas que realiza diagnósticos
permanentes tanto en la acción como después de ella. Asimismo, que direccione
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su reflexión al mejoramiento constante y a la profesionalización de su campo de
acción.

Para todo ello, es importante que nos concibamos como investigadores
permanentes de nuestra actividad a través de la recuperación de nuestra labor,
integrando no sólo lo concerniente al conocimiento y a la disciplina, sino todas las
variables que intervienen permanentemente en el salón de clase.

Para concluir, pensamos que la educación cambia, se construye, se replantea, se
resignifica; pero, para ello requerimos de un sujeto: el docente, representado
como transformador dinámico quien a través de la recuperación permanente de
su práctica docente, detecta puntualmente sus dificultades, sus errores y sus
aciertos para redimensionar su quehacer, permitiéndose dar un sentido a su
propia práctica.
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3. LABOR DEL DOCENTE AL INTERIOR Y FUERA DEL AULA

3.1 El Quehacer docente del Maestro Titular

“La educación no es en sí misma un fin,
es decir, no se educa a un ser
con el único propósito de educarlo,
sino con miras a los fines que le son
trascendentes, de orden moral, religioso,
político u otros”.
Fernando Savater
(El valor de educar)

INTRODUCCIÓN

La Ley General de Educación afirma en cada uno de sus artículos que la
Educación tiene como principal objetivo, formar al ser humano a partir de sus
distintas dimensiones (personal, cultural y social) afín de promover una sociedad
íntegra con derechos y deberes.

Desafortunadamente, estos objetivos no se ven reflejados en el ejercicio docente
puesto que hay más prioridad en el desarrollo de contenidos temáticos con el fin
de obtener resultados rápidos, olvidando el proceso como elemento formativo que
permite identificar debilidades y fortalezas en los educandos. Sustentamos esta
afirmación a la luz de Yánez: “No se trata de tachar a los profesores o a los métodos ,
lo que sucede es que nos encontramos ante una máquina burocrática la cual la mayoría
de profesores y métodos tienen que responder, anulando casi en su totalidad la
posibilidad de vivenciar una filosofía de vida diferente” (2001: 63).

Por esa razón, la labor docente se ve afectada y limitada ya que está sujeta a las
normas establecidas por la Educación Colombiana. En otras palabras, el docente
pierde su autonomía y libertad en el accionar pedagógico, debido a la presión que
ejerce el mismo reglamento educativo en cuanto al cumplimiento oportuno de sus
deberes al interior y fuera del aula. Esta situación la evidenciamos en la Institución
Educativa en donde nos desempeñamos como practicantes: “Me sentí impotente a
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la afirmación de la maestra al comunicarme que ahora se tiene que promover los niños
de preescolar a grado primero leyendo y escribiendo perfectamente porque esta era una
meta que la Secretaría de Educación tenía”(D.C. Yurani Villamil. Renglón 1418).

Partiendo de ello, el rol que el docente desempeña, pierde sentido y
significatividad, ya que este no pude explotar las habilidades que lo identifican
como profesional y tiene que introducirse en lo profundo de sus prácticas para
encontrarle algún sentido a las mismas.

Por otro lado, la educación ha olvidado que la labor docente se desarrolla desde
diferentes dimensiones, las cuales contribuyen a la reflexión y comprensión de su
quehacer cotidiano. Estas dimensiones le permiten mejorar su calidad de
enseñanza, pues a través del tiempo se le ha concebido como un transmisor de
conocimientos, y no como un ser humano que posee sentimientos, valores,
emociones y actitudes, que lo identifican como un profesional íntegro.

Es por ello, que en este capítulo analizaremos las distintas dimensiones que
encierran el quehacer pedagógico al interior y fuera del aula, con el objetivo de
demostrar que el docente y su práctica no pueden limitarse al resultado que arroje
el educando ya que existe otro aspecto que da un verdadero sentido al trabajo
docente: reflexionar sobre el proceso que orienta el maestro en la formación de
seres íntegros.

Así es que, en esta primera parte presentaremos seis dimensiones que participan
en el ejercicio profesional del docente al interior y fuera del aula. Como primera
medida tenemos la institucional que hace referencia al desarrollo de la práctica
en el seno de una organización o institución educativa. También, tenemos la

interpersonal que habla de las relaciones sociales con los agentes activos dentro
de una comunidad educativa (administrativos, docentes, estudiantes, padres de
familia, etc.). Seguidamente, tenemos la axiológica como proyección educativa
que forma seres autónomos, críticos y responsables de sus actuaciones. A su
vez, tenemos la pedagógica que reflexiona críticamente sobre la educación de
los educandos. Luego, tenemos la didáctica que recrea mediante métodos y
metodologías el conocimiento. Y finalmente, tenemos la social que da cuenta de
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la estabilidad e inestabilidad de los estudiantes y cómo contribuyen o afectan el
proceso de formación de los mismos.

En esta instancia, cabe resaltar que el nombramiento y desarrollo de estas seis
dimensiones nos incitarán a dar respuesta a las falencias del docente, sólo
pretendemos hacer una mirada retrospectiva del rol que desempeñaron las
maestras titulares en su campo de acción, teniendo en cuenta la teoría y nuestra
opinión para reflexionar críticamente.

3.1.1DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

A través de esta dimensión, pretendemos concebir la práctica docente como un
proceso que se desarrolla en el seno de una organización o institución educativa.
De esta forma, la tarea del maestro se construye y se regula en el espacio de la
escuela la cual se retroalimenta del contexto donde se desenvuelve, logrando así
que el docente y la escuela tengan la necesidad de una interacción mutua.

Para el docente, la institución constituye el medio que interfiere en su formación y
también influye en el quehacer con sus estudiantes, pues sus saberes y formación
profesional entran en contacto con el medio que lo rodea:

“La institución escolar representa para el maestro, el espacio privilegiado de socialización
profesional: a través de ella, el docente entra en contacto con los saberes y los discursos
propios del oficio, las tradiciones, costumbres, conductas y reglas tácitas propias de la
cultura magisterial” (Fierro y otros, 1999: 30).

Entonces, el diario vivir del docente se nutre de ese contexto como también puede
limitarse, en el sentido de que la institución no le brinde las herramientas
necesarias para desarrollar su labor o en otros casos, se cuestione sobre su
método de enseñanza imponiendo otras metodologías para formar a los
estudiantes ignorando que el maestro es el protagonista de la formación
educativa.
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Desde esta problemática, pretendemos partir para analizar cada uno de los
eventos que configuraron nuestra práctica pedagógica en el CEDIT Jaime Pardo
Leal, dando a conocer el tipo de cultura escolar, el diario vivir en mencionada
institución educativa, el quehacer pedagógico y los recursos que la institución
brindaba.
En cuanto a la institución, decimos que era un sitio peculiar, es decir, sus
instalaciones tenían una particularidad, ya que se ubicaba dentro de un conjunto
de casas y obviamente, el ambiente que se vivía era distinto. Este aspecto nos
había impresionado bastante:
“¿Casas dentro del colegio?, ¿Acaso esto está permitido?, ¿No afecta el ambiente
escolar?, ¿Qué problemática pudo haberse presentado para la construcción del colegio?,
realmente la concepción que tenía sobre un colegio, era totalmente distinta, pensé que
este era muy aparte y muy independiente del barrio donde se ubicara, pero pasaba todo
lo contrario, porque barrio y colegio estaban estrechamente ligados” (D. C. Claudia
Pineda. Renglón 1418).

Este aspecto no afectaba únicamente a los estudiantes, sino también a los
maestros, directivos y padres de familia que tenían que presenciar situaciones
incómodas que de alguna forma, incidían positiva o negativamente dentro del
ambiente escolar:
“Nuestra asesora Betty Zárate, nos comentaba que en muchas ocasiones, se veían
situaciones incómodas, no solo para los estudiantes sino también para los demás
miembros de la institución como la señora que salía en la mini pijama, a tomar el sol
sentada en las piernas de su esposo” (Ibíd: 3033).

Entonces, ¿Cómo un maestro puede formar sabiendo que está presenciando
situaciones que afectan a los estudiantes de edades que oscilan entre 5 a 14
años, cuyas etapas se inscriben dentro de proceso de formación humana?. Es
difícil responder esta pregunta porque ello depende de las tendencias sociales y
culturales circundantes en cada entorno. Lo único es que el docente no puede
ignorar este tipo de problemáticas ya que es primordial formar seres humanos
antes que proporcionar conocimientos.
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Según el autor Montiel:
“El educador es esencialmente un orientador de sus alumnos, por lo tanto debe llevar
consigo la preocupación por comprender a sus alumnos y a su problemática juvenil de
manera que la ayuda que pueda sugerirle lo lleve a incorporarse a la sociedad en forma
activa y responsable, tomando en cuenta sus virtudes y limitaciones” (1991:81).

El maestro debe estar enterado de cada una de las problemáticas que poseen los
estudiantes para hacer de su quehacer una tarea fructífera y comprometida que
permita la diversificación de herramientas pedagógicas, cuyo uso repose en la
detección de problemáticas para actuar eficazmente en cualquier situación
anómala.

Por otro lado, las instalaciones del CEDIT Jaime Pardo Leal no brindaban un
ambiente propicio para la comunidad educativa ya que por un lado, la
infraestructura no gozaba de la seguridad del personal y en muchos casos, era
perjudicial pasar por esos lugares porque no era seguro. Por otro lado, algunos
espacios de dicha institución educativa, presentaban altos índices de precariedad:
“El colegio cuenta con un edificio de 5 pisos, las escaleras son muy peligrosas, ya que
dan con la parte delantera del edificio, y la pared que existe al lado de ellas, es
demasiado baja, ...()los baños son muy estrechos, no tienen luz, los pisos, las paredes y
las puertas se encuentran en mal estado” (Op. citp: 59).

Asimismo, podemos apreciar la realidad que no sólo vive este colegio, sino
también muchos colegios distritales en Bogotá, realidad a la cual el gobierno no
presta atención aún sabiendo que estos espacios no son propicios para el
personal que hace parte del contexto educativo. De esta manera, se hace más
ardua la tarea del docente, pues dicho sujeto debe adecuarse a las circunstancias
que el gobierno le proporcione, logrando que sea desvalorizada no solo su labor,
sino el ambiente donde él mismo se desenvuelve.

Según Achilli:
“La escuela y particularmente aquella a la que acceden niños de poblaciones “pobres”,
también tiene una significación social desvalorizada. Desvalorización tanto desde el
Estado en una acción desjerarquizante de la misma – no solo por la gravedad que implica
la desprotección presupuestaria, sino también por la ausencia de proyectos que la
contemple seriamente en su diversidad, como también desde los docentes, alumnos, y
padres que no encuentran en ella, la significación perdida” (1996:44).
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Por otro lado, el salón de clase no era una zona adecuada para que el maestro
desarrollara su plan de clase, pues los espacios eran reducidos para el número de
estudiantes que habitaban en ella. Entonces, la labor del maestro era compleja
puesto que los niños no se sentían conformes trabajando en esas circunstancias y
ante esto, el maestro hacía uso de variadas herramientas para lograr un ambiente
propicio, herramientas que en muchos casos, la misma institución no le
suministraba, sino que hacían caso omiso a ello.

En este párrafo, mostraremos el espacio en el que el maestro se desenvolvía y
cómo éste afectaba su quehacer pedagógico:
“En ella habitaba un número de 35 estudiantes entre 5 y 8 años, realmente para mi era
ilógico pensar que pudieran trabajar cómodos tanto niños como el mismo maestro...() el
aula tenía una buena iluminación, pero en algunas ocasiones el sol era nocivo para los
estudiantes, ya que les incomodaba para trabajar, por lo cual tenían que correr los
puestos, quedando aun mas incómodos de lo que ya estaban...()los puestos estaban
rayados, algunos hasta descompuestos, generando así que hubiese una especie de
contaminación visual, que afectaría en la realización de sus trabajos” (Op. citp:1631).

Ante esta eventualidad, el maestro por sus propios medios, se encargaba de
solucionar las dificultades que aquejaban a los estudiantes, pues la institución no
proporcionaba soluciones al respecto. Por tanto, el maestro se valía de recursos,
tales como: colocar papel periódico en las ventanas simulando una cortina para
proteger a los niños del sol.

También, los salones de clases no tenían un buen aspecto estético pues las
paredes y los pupitres estaban deteriorados. Por su parte, la maestra titular
colocaba algunas decoraciones para darle un toque diferente al aula. Pero había
otros maestros que no se preocupaban por generar un ambiente armónico para
sus estudiantes, sino que daban sus clases dentro de esos espacios no aptos
para el aprendizaje.

En cuanto a los recursos que proporcionaba el plantel al maestro, tenemos que
decir que no eran suficientes para el gran número de estudiantes porque no había
los recursos económicos necesarios

para la adquisición de los mismos.

Entonces, al maestro no le quedaba otra opción que valerse de su capacidad
creativa para proporcionar los materiales necesarios a los estudiantes.
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En otros casos, la maestra titular contaba con un único material: el libro integrado,
que se le pedía a los niños para trabajar en las distintas materias. Pero ni siquiera
este medio funcionaba para que el docente pudiera desarrollar su plan de clase,
pues teniendo en cuenta que estos estudiantes eran de bajos recursos y les era
difícil comprar el libro, por tanto, la labor del maestro se limitaba de alguna
manera y el estudiante veía su aprendizaje como un proceso aburrido y sin
sentido.

Según el autor Arrieta de Meza:
“Los recursos didácticos, tienen la particularidad de que atraen la atención de los
participantes en una situación de instrucción hacia un mismo objeto y hacia un mismo
lugar, de tal manera que el docente controla la situación y comunica los mensajes para
lograr los objetivos previamente propuestos” (2000:71).

A partir de lo anterior, entendemos los recursos didácticos como un medio
incentivador para el estudiante que promueve el desarrollo de un rol activo en su
proceso de formación. Es así como la tarea del maestro se hace más motivante
porque sus estudiantes van a estar interesados por aprender.

En nuestro caso, los maestros del CEDIT Jaime Pardo Leal se quedaban con lo
que la institución les pudiera suministrar y no iban mas allá, es decir, no buscaban
otras formas para incentivar a sus estudiantes y limitaban su quehacer al aula:
“Un docente preocupado por elaborar o adquirir un recurso didáctico también se
preocupará por la nuevas técnicas de enseñanza, por lo que ampliará sus conocimientos
teóricos para luego llevarlos a la practica” (Ibíd: 77).

Así que, valiéndonos de los hallazgos encontrados en cada una de las labores
desempeñadas por el maestro titular, afirmamos que un maestro realmente
comprometido con el proceso de formación de sus estudiantes, es decir, quien
tiene la vocación, puede suplir las carencias que el contexto educativo tenga,
aunque no podemos desconocer que el contexto educativo influye bastante y por
tanto, en variadas ocasiones, limita al maestro en su quehacer.
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Creemos importante que el ámbito escolar debe ir de la mano con el agente
formador, es decir, que haya haber una ayuda mutua entre todos los involucrados
para brindar al educando un clima apto para su formación y su aprendizaje.

3.1.2 DIMENSIÓN INTERPERSONAL

Sabemos que la función que el maestro desempeña, esencialmente está
cimentada sobre las relaciones interpersonales, no solo con los educandos sino
con aquellos que participan en su formación académica y humana (maestros,
directivos, padres, madres de familia). De ahí, la importancia de mantener una
buena relación con la comunidad para que se le respete y se le valore como un
profesional íntegro.

Las relaciones que el maestro experimenta a diario son complejas, ya que estas
se construyen sobre la base de diferencias individuales. Fierro Habla al respecto
que: “Estas diferencias no solamente atañen a la edad, el sexo o la escolaridad, sino a
cuestiones menos evidentes a primera vista pero de igual o mayor importancia: la
diversidad de metas, los intereses, las ideologías frente a la enseñanza y las preferencias
políticas, por ejemplo” (1999:31).

De ahí depende el surgimiento de choques interculturales entre los participantes,
ya que cada uno tiene diversas perspectivas y propósitos frente a su vida. Por
tanto, la labor del maestro se establece sobre la base de la tolerancia con el
objetivo de consolidar las buenas relaciones con el medio en general y a su vez,
pueda formar a una comunidad educativa. De esta manera, se hace importante
mantener un ambiente apto para el trabajo del maestro, ya que influirá en la
disposición y el buen desempeño de su labor, pues de lo contrario, si no se le
brinda un ambiente cálido, difícilmente podrá contribuir al alcance de sus fines.

Partiendo de este planteamiento, pretendemos analizar la dimensión interpersonal
desde el rol que desempeñó cada uno de los docentes del CEDIT Jaime Pardo
Leal en cuanto a las relaciones humanas con la comunidad educativa y asimismo,
al manejo de las situaciones difíciles que se presentaran al interior del aula.
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Desde ese punto, pretendemos comprender al maestro como aquel que no solo
goza de conocimientos, sino que es un ser humano que se vale de las relaciones
interpersonales con los actores implicados para reafirmar su labor, reflexionar y
aprender de cada una de las personas con las que interactúa diariamente:
“El aprendizaje, en una profesión hecha de relaciones entre personas, no puede
entenderse solo como la adquisición de nuevos conocimientos. Mas allá de técnicas y
conocimientos, aprender a ser maestro implica afectos, actitudes, imágenes, modelos y
valores” (Ibíd: 42).

Cada una de nosotras interactuó con tres maestras titulares diferentes a razón de
que estuvimos en diferentes cursos. Entonces, cuando se presentaba alguna
situación en especial, cada una de ellas actuaba de acuerdo a su formación
profesional y a sus principios morales y éticos.

En esta instancia, es necesario dar a conocer qué tan importante era la
interacción con sus estudiantes en el momento de dar clases:
“Nunca la maestra se acercó a cada mesa a supervisar el trabajo de los niños. Nunca le
interesó si los niños entendían pues se la pasaba sentada en su escritorio haciendo otras
labores que no tenían relación con la labor que desempeñaba en horas de la mañana.
Los estudiantes eran quienes la buscaban para pedirle un concepto de su trabajo, porque
los niños a esa edad les encanta que sus profesores y padres les revisen su trabajo y a
su vez, les den un concepto pues su mayor anhelo es hacerlo bien para alcanzar una
buena nota” (D.C. Yurani Villamil. Renglón 1319).

En esta situación, vemos una maestra

pasiva porque la interacción con sus

estudiantes era muy poca o en muchos casos nula en consecuencia a que no
usaba el diálogo como el medio para confrontar el conocimiento que estaba
socializando. Es por ello que el estudiante se siente limitado a expresar sus
opiniones o dudas porque quizás, no eran tomadas en cuenta:
“Diálogo, es una palabra muy utilizada, pero muy pocas veces llevada a la práctica;
mucho mas que una conversación o un mero intercambio de ideas, implica la
explicitación y la confrontación de pensamientos distintos en torno a un interés común, el
respeto por las ideas expresadas, la libertad para manifestar dudas o desconocimiento y
la intención de conocer, de entender y de avanzar en la búsqueda de la verdad” (Ibíd:
27).
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Precisamente, se trata de hacer uso del diálogo como un elemento de interacción
social y humano que brinda por un lado, la posibilidad de intercambiar puntos de
vista e ideas y por el otro, desecha ese autoritarismo que identifica a muchos
maestros en las aulas de clase.
En otro caso, percibimos la presencia de una maestra activa en la interacción con
sus estudiantes en el sentido que tomaba en cuenta sus puntos de vista para que
mancomunadamente, construyeran un nuevo conocimiento de acuerdo con sus
aportes y/o opiniones. (En el apartado siguiente, las letras P: Profesora y E:
Estudiante)
“P: Vamos a ver que trajeron, veo unos juguetes muy lindos. Y como son estos
juguetes?, Nicolás ¿cómo es el suyo?
E: Yo traje un dinosaurio, y mire profe, se transforma y además lo puedo abrir por la
mitad.
P:
E:
P:
E:

¿Y este señor tan fuerte quién es?
El es spiderman
Y ¿cómo se llama lo que se pone en la cara?
La máscara

P: Y de que color es su vestido?
E: Rojo profe.
P: Bueno entonces los vamos a colocar en fila sobre la mesa, muy bien ahora les vamos
a cantar a estos bellos personajes que nos vinieron a visitar hoy y como a las visitas hay
que atenderlas bien, les vamos a cantar estas canciones...().
Ahora vamos a escoger dos personajes” ( los saca de los juguetes de los niños, un
muñeco y una muñeca); “y que nombre le vamos a poner?”
E: Juliana, Cindy, José, Julio, Juan.
P: Son muchos nombres de los cuales solo vamos a escoger dos para nuestros amigos,
y lo vamos a hacer por votación....muy bien entonces nuestros amiguitos se van a llamar
Julián y Juliana. Señoras y señores les presento a Julián y Juliana” (D. C. Claudia
Pineda. Renglón 1949)

Esta maestra tomaba en cuenta las ideas, opiniones o pensamientos de sus
estudiantes con el propósito de desarrollar un ejercicio de comprensión de lectura.
Es importante rescatar el método que ella utilizaba, ya que éste era basado desde
un contexto real valiéndose de los propios intereses que en esta etapa, los niños
poseen (el juguete como el medio para la interacción y motivación).
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En múltiples situaciones, los niños no mostraban la mejor disposición para el
desarrollo de las actividades propuestas por la maestra porque los estudiantes
presentaban una actitud de apatía e indisciplina. El mal comportamiento de los
niños exasperaba a la maestra hasta el punto de acceder al grito como único
medio para tener autoridad frente a los educandos y así, poder lograr los fines
propuestos: “La docente los gritaba mucho, cuando no hacían silencio, no prestaban
atención a la clase o hacían mucha indisciplina, entre otros factores” (D.C. Jazmín
Ibáñez: renglón 35).

Por otro lado, damos conocer cómo las maestras manejaban los conflictos con los
estudiantes, ya que este factor nos ayuda a entender la mejor manera para
reaccionar o actuar frente a ellos debido a que no podemos ser ajenos a una
problemática que está tomando fuerza a nivel educativo. Por el contrario, se
requiere hacer parte activa dentro dicho proceso, pues saber solucionar conflictos
contribuye a formar un ser humano íntegro.

En este punto, se hace necesario señalar las posturas que se asumen frente a
cualquier tipo de conflicto:
·

El conflicto es soslayado: Esta postura radica en no considerar situaciones
conflictivas aquellas que en realidad no lo son.

·

El conflicto se elude: Consiste en aceptar tácitamente su existencia como una
situación de fondo que nunca se aclara o se explicita.

·

El conflicto se redefine y se disuelve: En este caso se analiza y modifica
intencionalmente el contexto en el que el conflicto se presenta, de manera que
este toma otro rumbo y se diluya. El conflicto en cuanto tal no se soluciona pero
pierde su fuerza paralizadora de acciones.

·

El conflicto se plantea, analiza y disuelve: En este caso se analiza el conflicto
desde su surgimiento en determinado contexto. Se negocia entre las partes
afectadas y se toman las decisiones pertinentes para resolverlo.” (Fierro y otros:
100:55).

Acorde con el planteamiento anteriormente planteada, podríamos decir que
observamos un tipo de maestra que analiza un conflicto dado y busca las
herramientas necesarias para resolverlo, pero en muchos casos, la posición que
esta toma no es la más apta, pues se hace una acusación despectiva al
educando, por el mal hecho.
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Achilli comenta que:
“Representaciones desvalorizantes del niño, expresadas de diferentes modos. Algunas
desde construcciones patologizantes en las que se marcan las deficiencias, “las
carencias” de distintos niveles – “no entiende”, “no presta atención”, “no está estimulado”,
“es disperso”...(). Otras desde un discurso “penalista” que caracteriza algunas acciones
de los niños como “delictivas”, mostrando situaciones en que es “violento”,
“agresivo”,”drogadicto”, o “roba” (1996:43).

Es decir que la perspectiva que tenía frente al conflicto, este tipo de maestra, se
fundamentaba en culpar al actor implicado ignorando el por qué había actuado de
esa manera. Dicho ello en otras palabras, no acudía a la raíz de la situación para
hacer un juicio valor justo para el estudiante.

A continuación, citaremos una situación impactante que cuestionó nuestro
quehacer pedagógico:
“Cuando la profesora recibió todos los juguetes que los niños le habían prestado, sin
darse cuenta a ella se le cayó uno, momento propicio para que Juan Sebastián Ramírez
lo lanzara a su maleta, sin que nadie se diera cuenta, la maestra observó el extraño
comportamiento que él había tenido tan repentinamente, y comenzó a pensar que él
podría haber robado algunos de los juguetes que ella tenía, así que le preguntó al niño
que si había cogido algo sin permiso, el le respondió con gran certeza, que él no había
cogido nada, y era tal la actitud que había tomado, que hasta yo le creí sus palabras;
pero para salir de dudas la maestra revisó su maleta ¡gran sorpresa!, un carro de juguete
estaba ahí. Juan Sebastián: “Yo no sé porque está ese carro en mi maleta, yo no lo puse
ahí, a lo mejor alguien me lo metió ahí, yo no sé nada”. Profesora: “No sea mentiroso
aprenda a reconocer sus errores, “ahora mismo voy a mandarle una nota a su papá, para
que venga mañana” (D.C Claudia Pineda, pág. Renglón 1627).

Retomando lo anterior, podemos decir que una maestra que se basa en los
hechos y no analiza el por qué se dio esa situación al interior del aula, desconoce
totalmente la condición y el estilo de vida de sus estudiantes.

Desde nuestro punto de vista como practicantes, estamos en desacuerdo con
ridiculización de un estudiante frente a sus compañeros como estrategia para
resolver este tipo de situaciones. Más bien, se debería hacer uso del diálogo con
el estudiante implicado con el propósito de conocer las razones que le motivaron
a optar por este tipo de conducta negativa.
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Frente a las situaciones que a lo largo de esta dimensión se analizaron,
concluimos que las relaciones interpersonales que día a día mantiene el maestro,
deben basarse en el diálogo abierto con todos los participantes implicados, es
decir, no se puede criticar o sobre valorar las actitudes del estudiante, sino que el
maestro debe adoptar una posición neutra basada en la comprensión de las
problemáticas que poseen cada uno de los participantes de una comunidad
educativa.

3.1.3 DIMENSIÓN SOCIAL

El contexto social es uno de los ejes que más influye en la educación de las
personas ya que en ella se forman personas con heterogéneas maneras de ver y
vivir la vida. Por su parte, el docente debe ser consciente de las nuevas
tendencias que se están presentando, las cuales exigen dar cumplimiento a
nuevos retos educativos para hacer de la escolaridad un ambiente de formación
integral.

A partir de este planteamiento, el docente debe ser: “un agente que, a través de los
procesos de enseñanza, orienta, dirige, facilita y guía la interacción de los alumnos (…)”
Harmer (Op.citp:34), debe ser un sujeto tocado por los fenómenos sociales

imperantes en el contexto donde se desenvuelve.
Pero en muchas ocasiones, este personaje solo se limita a ser “la maquina de

trabajo” que arroja todo conocimiento a cierto número de estudiantes durante una
jornada pedagógica. Tristemente, los que adoptan este tipo de postura ignoran
que su rol puede trascender ese límite debido a que las capacidades del maestro
al interior del aula pueden ser infinitas.

Cada docente es consciente de los cambios que se están viviendo a nivel social
puesto que la adquisición de nuevas manifestaciones culturales provocan que los
seres humanos desechen todo tipo de tradición a fin de recibir elementos que
rimen con las nuevas tendencias. Entonces, dicho sujeto no puede continuar con
la misma orientación educativa ya que todos esos estilos de vida deben ser un
pretexto para renovar el quehacer profesional.
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Así que, nuestra práctica docente al interior del CEDIT Jaime Pardo Leal nos
permitió ver cuán influyente es el núcleo familiar en el desarrollo escolar y social
de los estudiantes. También, fuimos fieles testigas de las consecuencias afectivas
que acarrea la ruptura filial en el proceso estudiantil. A su vez, vimos la falta de
compromiso social de los docentes hacia sus estudiantes porque algunos de ellos
se preocupaban más por la elaboración y ejecución de guías y no por la parte
personal de los niños.

Antes de dar inicio al desarrollo de esta parte, cabe mencionar que el
profesionalismo del maestro es reconocer que ante todo es un ser humano que
siente tristeza y alegría. Si dicho sujeto orienta procesos educativos, también
debe tener un compromiso social con sus estudiantes, el cual reposa en hacer de
sus problemas los suyos a fin de ayudarles a caminar por el sendero de la vida.

3.1.3.1. Problemas familiares

Al interior del aula, notamos claramente la presencia de dos factores sociales que
de una u otra forma, complejizan la labor docente. Ellas son la inestabilidad

familiar y los malos hábitos.

3.1.3.1.1 La inestabilidad familiar

Durante nuestra práctica pedagógica, vimos situaciones difíciles en los
estudiantes como la inestabilidad familiar, es decir, niños de padres divorciados y
niños que padecen desordenes familiares.

A continuación, citaremos un caso que refleja la problemática anteriormente
comentada:

“Ese día de práctica me entristeció un niño porque mientras estaba haciendo una
actividad, se puso a llorar. Entonces, me acerqué para saber que le sucedía. Le pregunté:
¿Qué te sucede? ¿Por qué lloras? Él me respondió: Lloro por mi papá.
En ese momento, no comprendí el por qué lloraba por su papá. Sin embargo, me acerqué
a la maestra para preguntarle algunas cosas del niño. Ella me contó que hace dos años
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sus padres se habían separado y el niño aún no lo había podido superar.” (D.C. Yurani
Villamil. Renglón 3036).

Como vemos, estos niños no tenían un vínculo familiar estable debido a que sus
padres no pudieron entenderse o sencillamente, no pudieron acogerlos más en su
seno. Entonces, decidieron independizar sus vidas, olvidando a estos pequeños
seres que necesitan el cariño, el apoyo y el amor de dichos sujetos para sentirse
seguros.

A partir de lo anterior, resaltamos que la familia es un ente social muy importante
en la vida de todo ser humano ya que “(…) es el lugar donde se realiza la integración
social del individuo, experimenta las primeras relaciones con sus semejantes, aprende a
comunicarse y reconoce que depende de otros (…)” (Muñoz, 2000: 171).

En algunos casos, los niños son orientados por dos seres humanos (papá y
mamá), los cuales están unidos por un sentimiento amoroso que lo reflejan tanto
a su pareja, como a su(s) hijo(s). Ese afecto llena la vida de las personas porque
es la vitamina indispensable para el desarrollo integral de las personas.

Pero hay padres que no pueden sostener este vínculo amoroso gracias a la
carencia

de

entendimiento,

comprensión,

escucha

y

diálogo.

Desafortunadamente, estos factores influyen en la toma de decisiones
irreversibles, las cuales atentan contra el bienestar y el crecimiento de los niños.

Entonces, cuando hay un desorden o una ruptura definitiva en los lazos filiales, se
tiende por un lado, dar solución a las contrariedades maritales, pero por otro lado,
se empiezan a desencadenar otro tipo de problemáticas que –en algunos casos
son difíciles de reparar. Esas problemáticas empiezan a repercutir en la
escolaridad puesto que el niño adopta posturas agresivas frente a su maestra y a
sus compañeros.

Muñoz habla a propósito de la agresividad que:
“(…) es el modo más primitivo o infantil de reaccionar ante una situación desagradable. El
niño agresivo es aquel que no ha logrado crecer o encuentra dificultad en hacerlo,
todavía no ha adquirido recursos diferentes y más eficaces para superar las inevitables
resistencias del ambiente. (…). Su agresividad no depende generalmente del propósito
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deliberado de hacer el mal, sino más bien de la necesidad de liberarse de una carga que
les hace sufrir. Por este estado de insatisfacción la emprenden muchas veces con los
animales y pueden reaccionar con descaro aun al que se dirige a ellos con maneras y
palabras delicadas. A veces ni siquiera soportan la vista de sus compañeros que se
divierten tranquilamente e intervienen en sus juegos, por el solo gusto de crear desorden
y descontento” (Ibíd: 113).

Como vemos, el desorden familiar o la separación de los padres son situaciones
que influyen en grandes proporciones en la formación escolar, debido a que este
tipo de reacciones como la agresividad le impide madurar a nivel académico y
disciplinar porque el niño estará pensando únicamente en hacer travesuras y
maldades y no en su desarrollo como persona.

Otra de las grandes consecuencias que pueden emerger en la disolución familiar
es la distracción de los niños en clase, es decir, no les interesa para nada lo que
se esté haciendo. Son niños que “(...) están allí, pero su pensamiento se halla en otra
parte (…). Se refugian en sus fantasías para escapar de las dificultades que lo
atormentan” (Ibíd: 111).

Ahora es oportuno citar una situación real que sustenta esta y la anterior
definición:
“Luego, la maestra me comentó sobre el nivel que se encontraban los estudiantes, y es
que según ella, uno de los obstáculos más latentes para seguir el proceso de enseñanza
aprendizaje, es que los niños presentaban un alto grado de desconcentración y era muy
difícil capturar su atención, pues la raíz del problema radicaba en varios aspectos como
por ejemplo: Tener la mente en otro lado, ya fuese por los problemas familiares que los
aquejara, lo que hacía que existiera rebeldía frente a la realización de su trabajo,
queriendo llevar siempre la contraria, y a su vez, desfogarla en el aula de clase” (D.C.
Claudia Pineda. Renglón 19).

Partiendo de los patrones de comportamiento mencionados, afirmamos que la
tarea docente en el ámbito social es compleja porque tiene que enfrentarse a
problemáticas que no sabe resolver a razón de no estar preparado para afrontar
las dificultades imperantes en el aula y fuera de ella.

Gracias a los inconvenientes familiares dados en el contexto social, se está
recurriendo al docente y a la escuela como orientadores sociales y educativos que
restauran la parte afectiva y psicológica de los niños. Entonces, si los niños
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adquieren vicios y malos hábitos, el docente y la escuela son los responsables de
ello. Savater dice al respecto que “actualmente coexiste el hábito de señalar la esuela
como correctora necesaria de todas las insuficiencias culturales con la condescendiente
minusvaloración del papel social de maestras y maestros” (1997: 8).

3.1.3.1.2 Los malos hábitos
“La educación familiar funciona por la vía del ejemplo, no por sesiones discursivas de
trabajo, y está apoyada por gustos, humores compartidos, hábitos del corazón, chatanjes
afectivos junto a la recompensa de caricias y castigos distintos para cada cual, cortados a
nuestra medida (o que configuran la medida que nos va ser ya siempre propia” Savater
(Ibíd: 58).

La característica que más califica a la familia es el ejemplo. El padre y la madre 
como formadores de sus propios hijos son un modelo que guían al niño a
caminar por un sendero correcto, pero para ello, se requiere de unas
herramientas útiles para orientarlos en el accionar cotidiano: los principios y los
valores.

Estas herramientas son usadas para educar al infante en buenas y sanas
costumbres, las cuales son de gran importancia para vivir equilibradamente en la
sociedad. Aunque hoy en día, se consideren los principios y los valores como un
tema fuera de moda, son fundamentales en la vida de los seres humanos.

Retomando el tema de la familia como ejemplo, decimos que la gran mayoría de
niños que llegan a una institución educativa, reflejan en sus acciones la
instrucción que le han brindado sus padres y de igual forma, la realidad que se
vive en casa. Entonces, el maestro –como formador de generaciones construye
en su interior una imagen del hogar y del entorno en que se desenvuelve el
estudiante para estar prevenido.

En el acompañamiento que hicimos por un año y medio en el colegio, pudimos
notar la presencia de dos malos hábitos que demostraban que los principios
enseñados en casa no habían sido valiosos para los niños porque estaban
actuando en una forma inadecuada. También, es probable que este tipo de
acciones sean practicadas por alguna de las dos figuras paternas. Por otro lado,
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evidenciamos la impotencia de las maestras titulares frente a este tipo de
problemas: el robo.
Muñoz afirma que “de un niño que roba se puede decir que tiene cleptomanía, o sea un

impulso casi irresistible a robar: esto es en los caso en que el niño roba objetos de toda
clase, independientemente del provecho a la diversión que pueda procurarle. En muchos
casos el niño que roba, sobre todo si no ha llegado a la edad de la razón, no tiene clara la
diferencia entre tomar y robar (…) A veces el niño roba, abiertamente habría que
preguntarse si lo hacen para que lo vean y para castigar de alguna manera a sus padres”
(Op.citp:114).

En la escuela, este tipo de acciones no son manejados con la cautela con que
deberían tratarse pues ante esto, muchos maestros se escandalizan a tal punto
de cometer imprudencias en contra de los niños porque no saben como tratar el
caso. Entonces, los regañan y los amenazan con llamar al acudiente para que los
castiguen como si fueran criminales:
“Cuando la profesora recibió todos los juguetes que los niños habían prestado, sin darse
cuenta, se le cayó uno en cual fue un momento preciso para que Juan Sebastián
Ramírez lo lanzara a su maleta, sin que nadie se diera cuenta, la maestra observó el
extraño comportamiento que el había tenido tan repentinamente, y comenzó pensar que
el podría haber robado alguno de los objetos que ella tenía, así que ella le preguntó al
niño que si había cogido algo sin permiso, el le respondió con gran certeza que el no
había cogido nada, y era tal la actitud que había tomado que hasta yo creí en sus
palabras, pero para salir de dudas, la maestra revisó su maleta, ¡gran sorpresa! el carro
estaba ahí. Juan Sebastián dice: “Yo no sé por qué está ese carro en mi maleta, yo no lo
puse ahí, alo mejor alguien me lo metió, yo no sé nada”. La profesora le dijo: “No sea
mentiroso. Aprenda a reconocer sus errores”. “Ahora mismo voy a mandarle una nota a
sus papá (...)” (D.C. Claudia Pineda. Renglón 2030).

Es importante que el docente reflexione sobre la nueva tarea social que debe
cumplir con los estudiantes ya que al sistema educativo se vinculan niños y
jóvenes con diferentes estilos de vida y necesitan que al interior del aula se les
comprenda y se les ayude a través del ejercicio profesional del docente, a
resolver las dudas que poseen frente a la vida.
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Cajiao describe esta problemática así:

“Los niños, las niñas y los adolescentes no son precisamente ángeles venidos
directamente del cielo. Son personas con todas las cosas buenas y las cosas malas que
los seres humanos recogen desde que nacen en los ambientes en los cuales transcurre
su vida. Niños y jóvenes llenos de sueños y expectativas, problemas y temores llegan a
las aulas escolares. Muchos vienen cargados de dolor, porque sus primeros años han
transcurrido en medio de dificultades y limitaciones.(…) Esos seres humanos son los
que vienen a poblar las alas y los patios de recreo con sus enormes capacidades,
opacadas con frecuencia cargadas de soledad, de desamor, de desconfianza hacia los
demás, de rabia (…)” (2004: 168).

Pero nos encontramos enfrascados ante una situación compleja porque en el
medio pedagógico, existen maestros impotentes e insensibles ante la necesidad
debido al desconocimiento total del cómo asumir el rol de orientadores de una
generación llena de problemas sociales los cuales han sido engendrados desde
el mismo contexto familiar.

En muchos casos, el docente no sabe qué hacer cuando descubre a uno de sus
estudiantes robando porque se cree que son aspectos que ya han sido
comentados y socializados en casa, pero la verdad es otra: nos encontramos
ante un ambiente donde el maestro debe además de guiar a los niños a través
de metodologías motivantes hacia el conocimiento, le corresponde efectuar la
tarea de casa porque como lo anota Savater “ Ahora la familia no cubre plenamente
su papel socializador, la escuela no puede efectuar su tarea específica con la tarea del
pasado, sino que comienza a ser objeto de nuevas demandas(..)” (Op.citp: 58).

Entonces, el maestro y la escuela son el blanco para esta labor que ni siquiera
puede asumirla debido a la falta de compromiso y de herramientas para hacerlo.
Si no han podido revolucionar sus prácticas educativas en cuanto a los procesos
de enseñanzaaprendizaje, ¿Cómo podrán ejercer la tarea socializadora?.
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3.1.4 DIMENSIÓN AXIOLÓGICA

Hoy en día, es importante desarrollar una dimensión valorativa en el campo de la
acción pedagógica del maestro, ya que esta le permite al docente apreciar y
tomar un sentido más significativo a su profesión. Toda práctica docente,
encierra un “conjunto de valores” que se manifiestan en distintos niveles en la
práctica docente y en el proceso educativo.

Lo anterior nos remite a pensar en palabras de Fierro:
“La práctica de cada maestro da cuenta de sus valores personales a través de sus
preferencias conscientes e inconscientes, de sus actitudes, de sus juicios de valor, todos
los cuales definen una orientación acorde a su actuación cotidiana, que le demanda de
manera continua la necesidad de hacer frente a situaciones diversas y tomar decisiones”
(1999: 35).

La acción pedagógica que desempeña un maestro va más allá de un simple
transmisor de conocimientos. Un maestro que se ubica verdaderamente en una
dimensión axiológica, es quien valora y respeta las capacidades de sus
estudiantes, reconoce sus habilidades y fortalezas y busca todas las estrategias
posibles para que sus educandos sean responsables, autónomos y críticos de su
autoaprendizaje. También, es una persona que se preocupa por el bienestar de
sus niños para satisfacer sus necesidades y así, desarrollar de manera correcta
y adecuada un proceso de enseñanzaaprendizaje:

“Cada maestro, de manera intencional o inconsciente, está comunicando continuamente
su forma de ver y entender el mundo, de valorar y entender las relaciones humanas, de
apreciar el conocimiento y de conducir las situaciones de enseñanza, lo cual tiene gran
trascendencia en la experiencia formativa que el alumno vive en la escuela” (Ibíd. 36).

Se sabe que las buenas relaciones dentro de un aula de clase son
fundamentales ya que permiten la buena comunicación y la buena interacción de
maestroestudiante las cuales conllevan a la realización de una convivencia
verdadera. La proyección de los valores en un aula de clase, permite la
formación de seres individuales e íntegros con una alta calidad de vida y con una
alta autoestima propia.
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Como practicantes de Lengua Castellana, comprendimos que el establecer
relaciones humanas con los estudiantes es primordial ya que el objetivo es lograr
que el ambiente escolar, acogido en un aula de clase, se torne agradable,
significativo y sobre todo, que los propios niños se sientan motivados por
aprender y al mismo tiempo, sientan la necesidad de conocer y entender el
mundo que los rodea, teniendo como guía el maestro que orienta sus
conocimientos y fortalece sus habilidades. Así lo señala Fierro: “Surge la certeza
de que el maestro influye de manera especial en la formación de ideas, actitudes y
modos de interpretar la realidad de sus alumnos” (1999: 35).

El maestro es quien orienta los comportamientos de sus estudiantes durante el
tiempo que se encuentran en el colegio. En este caso, es evidente que el
maestro debe ser un ejemplo a seguir para sus estudiantes,y más en los casos
de preescolar y primaria que los pequeños muestran sus comportamientos y
actitudes, según lo que ellos perciben y sienten de las personas que lo rodean.

Es importante tener presente que al entrar en contacto con una aula de clase, no
significa solamente “dictar” la materia que nos corresponda, educar es también
enseñar valores, inculcar hábitos y comprender las distintas habilidades de los
niños y las niñas.

Resulta valioso citar a Stenhouse al afirmar que:
“Los buenos profesores son necesariamente autónomos y reflexivos en la emisión de
juicios profesionales... saben que las ideas y las personas no son de mucha utilidad real
hasta que son dirigidas y convertidas en parte sustancial del propio juicio de los
profesores. Es así cuando es un buen profesor es un profesional independiente” (1975:
244).

Es evidente encontrar maestros un poco apáticos ante esta situación de “cultivar

en los estudiantes valores y virtudes”, ya que son muy pocos los profesores que
se

preocupan

realmente

por

considerar

los

valores

como

aspectos

fundamentales en la formación de los niños. A muchos les interesa solo llenar a
sus estudiantes de conocimientos y olvidan que educar es también guiar
comportamientos y actitudes:
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“Cada martes era muy desconcertante llegar al colegio y encontrar a mis estudiantes de
preescolar fuera del salón, porque la maestra titular siempre llegaba tarde. Me llamaba
al celular y siempre me decía que tenia una cita medica; y me decía: “dicta tu la clase,
porque como tu llevas actividades. Yo llego después y le entrego los niños a los papitos”
(D.C. Yurani Villamil. Renglón 17).

Situaciones cómo estas se presentan frecuentemente en los contextos
escolares, de maestros que demuestran poco amor e interés por su profesión,
dejando sus obligaciones a otros, no asumiendo sus responsabilidades con
criterio y autonomía. En estos casos, no existe una dimensión auténtica que
indique el verdadero compromiso del maestro con su trabajo. Por eso, la
dimensión axiológica pide a todos los maestros lealtad, responsabilidad y
compromiso para con su acción pedagógica.

Los anteriores registros según Jhon W. Brubacher:
“Cada docente, en cada etapa de su carrera, puede y debe esforzarse por ser un
profesional reflexivo y autónomo, sabiendo que solo mediante el intento se ser reflexivo
y analítico podrán decir de él que es un “buen maestro”, así como los juguetes saben
que la única manera de volverse “reales” es ser amados por un niño” (2000: 43).

Bien sabemos que la tarea que desempaña un maestro no es fácil debido a que
desarrolla varias funciones (docente, papá, mamá y amigo a la vez). Todo esto
hace que el maestro sea más consciente de sus actos, se convierta en una
persona más segura y pueda tomar decisiones acerca sobre la buena formación
tanto en conocimientos como en valores.

En consecuencia, la labor de un docente no es la de hablar y explicar los valores
y dejarlos plasmados en un cuaderno, cuyos escritos quedaran allí guardados.
Consideramos que esa no es la tarea de un verdadero maestro porque su
actividad cotidiana debe consistir en impartir esos valores en un contexto real,
llevándolos a una actuación en el que cada estudiante reflexione sobre sus
comportamientos en la vida cotidiana. Claro está que con la ayuda y la
orientación del maestro y de la familia, todo se puede constituir en una
convivencia cordial y llevadera tanto para el profesor como para el estudiante.
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Según Rogers:

“...una forma de ser transparentes por parte de intermediarios, los deseos de ser
persona, de ser y tener sentimientos en cada momento de la vida. Cuando esta actitud
incluye valorar al educando, preocuparse por él y respetarlo, se fomenta el clima
prefecto para la enseñanza. Cuando incluye la empatía necesaria para escucharle, con
sensibilidad y atención, entonces es cuando se produce un clima liberador, que estimula
la autoenseñanza” (1983: 133).

De manera análoga, los maestros siempre deben mostrar una buena actitud ante
sus estudiantes, como lo es la comprensión, la tolerancia y sobre todo, mucha
paciencia para con ellos ya que en su gran mayoría, dependen del profesor.
Algunos niños y jóvenes depositan más su confianza en el maestro que en sus
propios padres. Esto se presenta gracias a las buenas relaciones de cordialidad
y de solidaridad que se dan en el aula de clase:

Lo anterior nos remite a pensar en las palabras de Díaz quien dice que:
“La calidad del aprendizaje depende en gran medida de la habilidad del docente para
adaptar su demostración y su descripción a las necesidades cambiantes del estudiante;
para lograrlo se requiere motivar de forma conveniente al estudiante y ofrecerle
experiencias educativas pertinentes, estableciéndose una relación de enseñanza
reciproca dinámica y autorreguladora” (1998: 11).

Ello nos hace reflexionar que el enseñar de manera integral “valores y
conocimientos”, permite que el ambiente escolar sea mas motivador para los
estudiantes, y esto a su vez estimula su aprendizaje tornándolo como un proceso
significativo para su vida escolar. Al encontrar sus temores y sus necesidades, el
maestro puede mostrar su habilidad de crear estrategias dinámicas para que sus
niños se conviertan en personas autónomas y reflexivas en todas las situaciones
de su vida.

Aspectos como estos son evidenciados frecuentemente en el aula de clase, por
parte de algunos maestros al demostrar el irrespeto y el desinterés rotundo por
educar humanamente:
“Julián estaba mas alborotado que nunca, esto le colmó la paciencia a la maestra, por lo
cual me pidió que escribiera una nota que su mamá la firmara; Julián cuando supo esto
me rogó que no le escribiera nada en su cuaderno, porque la mamá le iba a pegar otra
vez; la maestra al ver este suceso, me dijo que así fuera a la fuerza tenía que quitarle el
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cuaderno, para ponerle la nota, no me quedo mas que acatar sus órdenes, aun
sabiendo que por “mi culpa” ese niño iba a ser maltratado por su madre. ¿Será este
medio la mejor manera, para educar a un niño?” (D.C. Claudia Pineda. Renglón 2025).

A continuación, citamos a Schön quien nos plantea cuatro aspectos de una
práctica reflexiva que examina la acción de los docentes:
1. “Los medios, lenguajes y repertorios que emplean los docentes para descubrir la
realidad y realizar determinadas acciones.
2. Los sistemas de apreciación que emplea el maestro para centrar los problemas,
para la evaluación y para la conversación reflexiva con sus alumnos.
3. Las teorías generales que aplican a los fenómenos de interés.
4. Los roles en los que sitúa sus tareas y a través de los cuales delimitan su medio
institucional” (1992: 40).

Por tanto, es necesario reflexionar sobre las actuaciones y actitudes del maestro
en el aula de clase ya que todo esto constituye a la dimensión axiológica, que
ahora se despliega como un campo fundamental en la educación de hoy. A partir
de ella, podremos examinar el buen desempeño del docente y cómo éste
construye su compromiso frente a su acción pedagógica como orientador de
conocimientos, valores y actitudes.

Otros ejemplos podemos encontrar en donde percibimos la ausencia de diálogo
y de afecto por parte de la maestra titular para con sus estudiantes:
“Hago hincapié en este aspecto, ya que el grado 703, carece de muchas dificultades,
por ejemplo falta de comprensión y cariño por parte de la maestra; falta más
acercamiento de la docente hacia sus estudiantes, no existe un diálogo, ni una relación
sólida y dinámica que permita la comunicación y la interacción entre maestroestudiante.
Y se denota que algunos padres de familia ni siquiera se preocupan por sus hijos” (D. C.
Jazmín Ibáñez. Renglón 1824).

Esta situación nos remite a pensar en palabras de Martín López Calva:

“La docencia es una práctica iluminada en todo momento por la teoría y generadora de
nueva teoría, que se da entre seres humanos inacabados y que persiguen la
humanización progresiva de quienes en ella intervienen (maestro y alumnos). Así
tenemos que la docencia no solamente de conocimientos y de métodos, si no también
de una actitud permanente de reflexión, transformación, auto corrección y
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enriquecimiento, para lograr el desarrollo humano integral “desarrollo de todas las
potencialidades humanas” de los estudiantes y del maestro mismo” (2002: 14).

Por último, la lucha por conseguir y formar docentes autónomos y
comprometidos con su trabajo pedagógico va a continuar ya que la educación
solicita a los maestros la demostración de una vocación verdadera, de una
responsabilidad que evidencie la construcción de una calidad de educación no
sólo académica, sino cultural, social y política.

3.1.5 DIMENSIÓN PEDAGÓGICA

A la dimensión pedagógica la consideramos como una “relación pedagógica” en
la que interviene el maestro y el estudiante. Esta direcciona la práctica educativa
de cada docente y a la vez, visualiza la relación que establece con los
educandos. “En la relación pedagógica se evidencia la forma en la que el maestro vive
en función como educador en el marco de la institución escolar” (Fierro y otros. 1999:
37).

Es necesario comprender la importancia de desarrollar una relación pedagógica
en el ambiente escolar, ya que nos permite indagar sobre nuestro trabajo como
educadores y de paso, mirar las buenas o malas relaciones que hemos
establecido con nuestros estudiantes para constituir estrategias de cambio y de
transformación que muestren a la educación como un sector interesante para
una comunidad educativa:
“Proponemos las dimensiones de la práctica docente y la relación pedagógica como una
pauta de análisis para que, al reflexionar sobre la docencia y construir paulatinamente
una nueva práctica, distinta y mejor fundamentada, centrada en las características y
necesidades de sus alumnos” (Ibíd: 37).

Como bien se sabe, la educación orienta a los maestros a enriquecer la
enseñanza a partir de las buenas relaciones que se deben mantener con los
estudiantes y su constancia en la búsqueda de conocimientos y saberes para su
repertorio como orientador de procesos educativos.
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Ahora resaltemos algunos de los patrones de comportamiento de las maestras
titulares en el aula de clase:
“Debo resaltar que los niños de grado 703 vivían muy desmotivados por aprender, ni
tampoco se les veía el interés por descubrir nuevas cosas; hablo por algunos
en su mayoría; y mas en los espacios donde se daba la clase de español; en
pocas palabras ellos odiaban la materia; y yo no entendía por qué?. Pensaba si era
por la maestra o desinterés propio; y claro me di cuenta que la maestra le
faltaba mas creatividad a la hora de dar sus clase
y
de cambiar
algunas
metodologías tradicionales de enseñanza, las cuales aburrían mucho a
los estudiantes” (D.C. Jazmín Ibáñez. Renglón 1017).

Hacemos referencia a lo anterior para evidenciar el ejercicio de la maestra titular
en el aula de clase. Nos podemos dar cuenta que la labor de la docente no era la
más adecuada ni la más precisa, ya que

su método de enseñanza no era

propicio debido a la carencia de recursos. Pensamos que esta falencia influye en
la escolaridad del niño porque por un lado, lo desmotiva y por otro lado, lo arroja
hacia la monotonía y al desinterés por aprender otras cosas que podrían ser
útiles para la construcción de nuevos esquemas. En consecuencia, este tipo de
situaciones los conduce hacia la realización de otras actividades.
Es preciso citar a Rogoff, quien presenta cinco principios generales que
caracterizan las situaciones de enseñanzaaprendizaje, las cuales permiten la
participación activa del maestro y la intervención dinámica del estudiante:

1. “Se proporciona al alumno un puente entre la información de que dispone (sus
conocimientos previos) y el nuevo conocimiento.
2. Se ofrece una estructura de conjunto para el desarrollo de la actividad o la
realización de la tarea.
3. Se traspasa de forma progresiva el control y la responsabilidad del profesor
hacia el alumno.
4. Se manifiesta una intervención activa de parte del docente y del alumno.
5. Aparecen de manera explicita e implícita las formas de interacción habituales
entre docentes / adultos y alumnos / menores, las cuales no son simétricas, dado
el papel que desempeña el maestro como tutor del proceso” (Rogoff: 1984: 238).
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Es aquí donde un docente debe hacer un alto en el camino y pensar en qué está
fallando y en el por qué los estudiantes no están rindiendo como él o ella lo
esperaba. Y lo más importante, reflexionar constantemente sobre el papel diario
que está desempeñando al interior del aula.

Lo ideal es cuestionar nuestra labor pedagógica teniendo en cuenta estos
interrogantes: ¿Estaré haciendo bien o mal mi trabajo como educador? ¿Mis
estudiantes se sienten bien y se motivan por aprender con mis métodos de
enseñanza? ¿Las didácticas que estoy implementado estarán ayudando en su
rendimiento académico? Todo este proceso es necesario que el maestro lo
realice ya sea para perfeccionar ciertos aspectos o para ser mejor cada día en su
accionar pedagógico ofreciendo a sus estudiantes, una verdadera calidad
educativa tanto en conocimientos como en valores.

Nos identificamos con la afirmación de Ada Abraham al decir que:
“El docente pone el acento sobre su talento para conseguir estimular en los alumnos la
reflexión y la comprensión personales, así como la confianza en si mismos, en su
capacidad de aprender y sobresaltar su creatividad. Tiene la impresión de ayudarles a
resolver sus problemas personales, exige mucho de si mismo y cree en su capacidad
pedagógica” (1975: 43).

Es fácil comprender que la labor del docente es acompañar al estudiante en su
proceso de aprendizaje y de descubrimiento continuo del mundo que lo rodea,
pero vale la pena aclarar que el maestro no simplemente debe limitarse a su
estricta formación de conocimientos, el profesor debe ser tutor de sus
habilidades y fortalezas, siendo un apoyo primordial en el momento que el
estudiante quiera mostrarse como un individuo capaz y competente en cualquier
campo del saber. Sabiendo que el maestro debe preparar a sus alumnos dando
claros ejemplos de respeto, de responsabilidad y otros valores, los cuales hacen
que sus educandos, además de que sean seres inteligentes, también sean
personas llenas de valores, cualidades y que posean un criterio único para que
puedan tomar sus propias decisiones en cualquier situación de su vida cotidiana.
Nos identificamos con el aporte de Onrubia al decir que: “la meta de la actividad
docente es incrementar la competencia, la comprensión y la actuación autónoma de sus
alumnos” (1993: 38).
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Ahora veamos otros ejemplos de las maestras titulares en su acción pedagógica:
“El grado primero presentaba problemas de déficit de atención, por ende la maestra me
sugería que era bueno que se presentara actividades originales y creativas, para así
captar más fácilmente la atención por parte de los niños, tal vez no solo limitado a la
clase en el salón sino que también se promoviera otros espacios académicos” (D.C.
Claudia Pineda. Renglón 1115).

Lo anterior nos hace pensar en palabras de Shulman: “Dado que no existe una
forma única de representación convincente el maestro o maestra debe tener a mano
un verdadero arsenal de formas de representación alternativas, algunas de las cuales
derivan de la investigación, mientras otras se originan en la sabiduría de la práctica”
(1989: 9).

Es importante que el maestro de hoy este preparado en conocimientos y
habilidades, ya que esto permite crear estrategias didácticas de enseñanza
produciendo un ambiente significativo en el aula de clase; resaltar la creatividad
y la imaginación en los niños, es un ejercicio primordial para el buen desarrollo
del aprendizaje en todas las áreas del conocimiento.

Aspectos como estos, son evidenciados en la mayoría de maestros que no
consideran su profesión de docente como una oportunidad de enseñar, de
aprender, de compartir y de dar:
“Es triste recordar a la maestra de preescolar, ya que se notó como un agente poco
activo, cuando se encontraba ejerciendo su labor pedagógica, se encerraba mucho en
sus actividades y no se daba cuenta del trabajo de sus estudiantes, en ningún mome
nto se levantaba de su escritorio para compartir con sus niños, siempre se la pasaba
sentada en su trono” (D.C. Yurani Villamil. Renglón 913).

Para ello es necesario dar a conocer la metáfora del andamiaje, propuesta por
Bruner que nos permite explicar la función tutorial que debe cubrir el maestro:
“El andamiaje supone las intervenciones tutoriales del enseñante que debe mantener
una relación inversa con el nivel de competencia en las tareas de aprendizaje
manifestado por el aprendiz, de manera tal que mientras más dificultades tenga el
aprendiz en lograr el objetivo educativo planteado, mas directivas deben ser las
intervenciones del enseñante y viceversa” (1960:20).
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En conclusión, lo importante no es la cantidad de ayuda y de orientación que
pueda proporcionar el maestro a sus educandos, lo interesante es la calidad de
esa colaboración y de participación que el docente brinda a sus estudiantes,
dando un estilo cualitativo de su enseñanza y permitiendo que todos participen
en una misma tarea, todos compartan un mismo aprendizaje.

3.1.6 LA DIMENSIÓN DIDÁCTICA

A lo largo de nuestra formación profesional, los catedráticos de la Universidad al
igual que los libros de pedagogía, nos comentaron acerca de un elemento
importante en el ejercicio práctico docente que también orienta los procesos de
enseñanzaaprendizaje en el aula: La didáctica1.

Quizás, los maestros de pedagogía nos describían en cada una de sus clases la
realidad que se estaba viviendo en muchas instituciones educativas, haciendo
hincapié en los modelos de enseñanza ya que los estudiantes aún viven el
karma de encontrarse con maestros totalmente desentendidos de la verdadera
práctica que deben ejercer. Aún se quejan de los maestros que hablan y hablan
por largos minutos y los temas que desarrollan oralmente, no contribuyen a un
aprendizaje significativo.

Desafortunadamente, esas apreciaciones nos hacían reflexionar un poco pero no
lo suficiente porque pensábamos en que todavía faltaba mucho tiempo para ser
docentes, entonces, “no hay nada que hacer por el momento”. En pocas
palabras, esas problemáticas que relataban nuestros maestros quedaban por un
lado, en la historia y por otro lado, en las solitarias aulas de clase de nuestra
Universidad.

_______________________
1 Conjunto sistemático de principios, normas, recursos y procedimientos específicos que todo
profesor debe conocer y saber aplicar para orientar con seguridad a sus alumnos en el
aprendizaje de las materias de los programas, teniendo en cuenta sus objetivos educativos.

(Alves de Mattos, http://www.puc.cl/sw_educ/didactica/medapoyo/texto 4.htm).
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Pero al cabo de mucho tiempo, tuvimos que enfrentarnos a nuestra práctica
pedagógica en el CEDIT Jaime Pardo Leal en donde aprendimos a reflexionar
porque las situaciones que se presentaron allí de alguna forma, nos tocaba ese
pequeño ser profesional que estaba a punto de nacer.

Haciendo referencia a las múltiples situaciones que se presentaron en nuestra
experiencia como maestras de lengua materna, contamos que desde el inicio
hasta el final de nuestra historia profesional, hubo un componente que se
convirtió por un momento en nuestro objeto de preocupación y a la vez, de
discusión: la didáctica que usaban las maestras titulares en el desarrollo diario

de sus clases, las cuales se desglosan de la siguiente forma:

3.1.6.1 Prioridad en la enseñanza más que en el aprendizaje
Para enseñar bien, necesitamos
como profesores, tener una noción clara y exacta
de lo que es realmente” aprender y “enseñar”,
pues existe una relación directa y necesaria,
no sólo teórica, sino práctica, entre estos
dos conceptos básicos de la didáctica.
Alves de Mattos

Cada vez que asistíamos a nuestra labor, percibíamos que las maestras no
sabían qué significaba o mejor, qué función cumplía la didáctica al interior del
aula porque sus acciones demostraban que era más importante la enseñanza
que el aprendizaje ya que la participación de los estudiantes “brillaba por la

ausencia” porque gran parte del tiempo, hablaba la maestra.
“En el día de hoy, vamos a ver la b. Dibujen con su dedo imaginariamente la b. ¡Eso
niños! Con la b escribimos muchas palabras como: burro, bebé, boleta, etc. ¿Qué más
palabras?
Los niños responden: Berta, blanco, balón, etc.
Ahora niños, vamos a sacar el libro y vamos a buscar la página 20. Allí, vamos a
encontrar esa señora ombligona llamada b y vamos a decorarla porque ella es muy
encopetada.
La maestra pasa los materiales a los niños y se sienta en su escritorio”
Esa fue la clase de la b” (D.C, Yurani Villamil Ángel. Renglón 3542).
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A partir de lo anterior, deducimos que este tipo de situaciones escolares se dan
debido a la limitación que muchos docentes brindan al concepto de didáctica
como solo “el arte de enseñar” (http://www.telepolis.com/cgi), olvidando y en el peor
de los casos, ignorando que esta concepción abarca el aprendizaje no en el
entendido de memorizar la información, sino en la adquisición de la experiencia.
En pocas palabras, cuando se da más prioridad a la enseñanza en el accionar
pedagógico que al aprendizaje, se considera al maestro como un ser egoísta y
por lo tanto, un transmisor de conocimientos. “(…) Se consideraba dentro del
modelo preestablecido que es el maestro quien tiene que enseñar, para esto él tiene
que aprender más que los estudiantes. Queda reducida así la enseñanza a la mera
transmisión de conocimientos (Yánez. 2001: 61).

Indiscutiblemente, el aprendizaje cumple una función esencial dentro del sistema
educativo apuntando hacia la significatividad, es decir, el profesor, en su
quehacer docente, debe despertar la curiosidad en sus estudiantes porque de
esta manera, ellos estarán en la capacidad de aprender partiendo de sus
intereses propios. A esa capacidad de interactuar con el conocimiento, se le
llama aprendizaje significativo el cual intenta relacionar el aprendizaje previo y el
aprendizaje nuevo para obtener un aprendizaje elaborado. Por eso, es
fundamental propiciar la curiosidad en cada educando porque dicho sujeto
aprovecha esos espacios para descubrir, tomar e internalizar los elementos
adecuados para su formación.

Cosme de Rojas habla al respecto:
“(…) el alumno debe tener una actitud favorable para aprender significativamente, es
decir, que esté motivado para conectar lo nuevo con lo que está aprendiendo con lo que
ya sabe. Con el fin de modificar las estructuras cognoscitivas anteriores (…).Entonces,
aprender significativamente supone modificar los esquemas de conocimiento que el
alumnoa posee y relacionarlo con el material o situación nueva de aprendizaje que se
propone” (2000: 126).
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3.1.6.2 Descuido por la planeación de clases

Las clases que presenciamos al inicio de nuestra práctica pedagógica,
permitieron evidenciar la falta de planeación diaria de clases por las maestras
titulares puesto que siempre usaban la misma metodología en el desarrollo de
sus actividades o en el peor de los casos, las improvisaban:
1. Oración.
2. Reflexión del día.
3. Etapas de motivación.
4. Temáticas a tratar.
5. Actividades.
6. Refuerzo o tarea.
(D C. Claudia Pineda. Renglón 1117).
“(…) La maestra no diseñaba sus clases pues ella llegaba al salón, abría la guía,
buscaba determinada actividad y la aplicaba. Creo que si finalidad no reposa quizás en
el aprendizaje sino en la elaboración oportuna de las actividades por parte de los
estudiantes” (D.C. Yurani Villamil Ángel. Renglón 5457).

Lo anterior, refleja una vez más el poco interés que poseían las maestras
titulares frente a la planeación de clases porque con sus acciones demostraban
que las necesidades de los estudiantes no eran prioritarias como para tratarlas
durante la clase. Para ellas era primordial, cumplir con una supuesta labor
docente: transmitir conocimientos durante la jornada escolar.

Este tipo de situaciones se asemeja con el ámbito de la culinaria, en la medida
en que si un chef prepara en un restaurante la misma receta, al principio, el
consumidor podrá digerirla porque es exquisita. Pero, al cabo de un tiempo, ese
mismo consumidor optará por no probarla porque estará hastiado. ¿Cuánto más
los estudiantes que diariamente están sometidos a la misma unidad didáctica?
“En cuanto a los pasos a seguir en la clase, los cumplió todos pero mi pregunta sería
¿La clase no se tornaría monótona, si todos los días se sigue la misma metodología?”
(D.C. Claudia Pineda. Renglón 57).
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Según Earl Harmer (1970), la planeación diaria de clases puede estimular el
pensamiento sistemático y a mantener la clase bien encaminada en sus
propósitos. A su vez, refleja los fines a los cuales el maestro quiere llegar: ya sea
la aplicación de una estrategia didáctica para motivar los estudiantes, reforzar un
tema, etc.

Entonces, ¿Cómo es posible que las maestras con tantos años de experiencia
educativa, no tengan en cuenta esta herramienta orientadora de su práctica
pedagógica? Es desconcertante ver la indiferencia que muestran las docentes
frente a la planeación como un elemento al cual se adhieren intencionalidades
educativas y humanas. Tristemente, ello devela el desinterés absoluto por los
estudiantes y su proceso de formación en la escuela.

Por tanto, vemos que la didáctica es un factor predominante dentro de la
planeación de clases, en el sentido de que incita a la creación de escenarios
cuya pretensión es despertar en el educando el interés por aprender. A su vez,
persigue el objetivo de invitar al estudiante a participar junto con su maestro en
los procesos de enseñanzaaprendizaje a fin de adquirir conocimientos y
afianzarlos significativamente.

3.1.6.3 Carencia de Estrategias y Recursos didácticos
·

Solo trabajo individual, y el grupal ¿Dónde queda?

El trabajo individual es un método común dentro del aula, cuyo propósito es
buscar que el educando desarrolle sus propias actividades para aprender sin la
necesidad de recurrir a otros, es decir, cada uno se encierra en su trabajo a fin
de no “estorbar” la labor de otros.

Dentro de nuestro contexto de prácticas, vimos que los estudiantes nunca
trabajaron colectivamente debido a que el espacio de cada salón era tan
reducido, que no les permitía organizar grupos de trabajo.

78

“Llegué al aula de 1B, la cual se me fue asignada, la verdad no pensé que fuera tan
pequeña, teniendo en cuenta que en ella habitaba un número de 35 estudiantes entre 5
y 8 años, realmente para mi era ilógico pensar que pudieran trabajar cómodos tanto los
niños como el mismo maestro, pues con el solo hecho de ir a la caneca de la basura
para sacarle punta al lápiz, ellos tenían que codearse con medio salón, realmente el
espacio era demasiado reducido…En algunas ocasiones el sol era nocivo para los
estudiantes, ya que les incomodaba para trabajar, por lo cual, tenían que correr los
puestos, quedando aún más incómodos de lo que ya estaban”(D.C. Claudia Pineda.
Renglón 110).

Como lo decíamos en el párrafo anterior, el espacio rompía la posibilidad de
trabajar colectivamente y ello desataba una serie de problemáticas como la
independencia total, lo cual generaba egoísmos y peleas entre los mismos
estudiantes. También, había casos en que algunos estudiantes terminaban
primero sus actividades y muy generosamente, le hacían el trabajo a sus
compañeros para terminar rápido. “(…) Dicha situación desataba inconvenientes
como los niños que terminaban sus tareas, ayudaban a sus compañeros que tenían
dificultades a realizar las obligaciones encomendadas. También, los estudiantes se
ponían a pelear por infinitas razones los cuales les llevaban hacía los golpes” (D.C.
Yurani Villamil. Renglón3843).

Tristemente, los niños estaban condicionados a desarrollarse de esta forma
debido a que sus maestras no tenían otra forma de trabajo con los niños sino
sentarlos en una mesa y trabajar con una guía. Muchas de ellas se quejaban
acerca del por qué sus estudiantes se les dificultaba integrarse, respetar o
quizás, convivir juntos pero nunca encontraron la respuesta, pues ignoraron que
el no asociarse los unos con los otros, generaba unos patrones de
comportamiento negativos: discriminación, subjetivismo, es decir, el yo está por
encima de todo, falta de escucha, timidez, entre otros.

A continuación, veremos una consecuencia de un cotidiano trabajo individual en
el aula de clase:
“(…) un niño costeño, que estaba acostumbrado que todo se lo hacía su madre, era muy
perezoso, su rendimiento académico era el más bajo del salón, era rechazado por la
mayoría de sus compañeros…Me causo tanta tristeza y desacierto al escuchar su
supuesto apodo” el negro bruto”. Entonces, me dediqué a ayudarlo en su rendimiento
académico, aprovechaba los descansos para dialogar con él, preguntándole el motivo
de su comportamiento, no hablaba mucho, pero me daba algunas pautas para querer
apoyarlo. Entonces, traté en lo posible para que sus compañeros de clase lo respetaran
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y lo tuvieran en cuenta para ciertas actividades desarrolladas dentro del salón .En
ejercicios orales hacía que participara y mostrara esas habilidades que poseía, que por
hecho eran muchas. Mari puso todo su empeño para mejorar” (D.C. Jazmín Ibáñez.
Renglón 5970).

En esta instancia, cabe resaltar que no estamos en contra de este tipo de
modelo porque es útil en ciertos contextos educativos pero estamos en
desacuerdo con promover todo los días y en toda la jornada estudiantil un mismo
modelo didáctico que satura a los estudiantes y asimismo, genera fobia al
estudio, a la escuela, etc.

Retomando la problemática anteriormente expuesta, observamos que el método
que siempre se practicaba era el individual y no se dio espacio al trabajo en
grupo como una forma de participación social en donde los estudiantes “aprenden
a establecer acuerdos y a cumplirlos lo cual afirma su capacidad de cooperación y su
sentido de responsabilidad” (Valdivia. 2000: 21).

Por eso, vemos la importancia de hacer uso del trabajo colectivo en algunas
actividades escolares ya que dicho método no solo propone innovar las
didácticas al interior del aula, sino contribuye al fortalecimiento de la autonomía,
la seguridad, el respeto, la participación y la confianza al expresar ideas, entre
los mismos estudiantes.

·

Trabajar con pizarrón, libro de actividades y… ¿no más?

Debido a que el CEDIT Jaime Pardo Leal pertenece a un estrato social bajo, la
mayoría de la población estudiantil, provenía de familias de escasos recursos
económicos, lo cual impidió a las maestras titulares hacer solicitud de material
didáctico.

Supuestamente, este factor rompió la posibilidad de hacer un buen trabajo de
escolarización ya que los recursos didácticos son indispensables para animar al
estudiante a aprender. Pero ¿Quién dijo que para aprender, es necesario poseer
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materiales novedosos y ostentosos? Entonces, si no hay recursos didácticos ¿no
se puede hacer una excelente orientación pedagógica?

Vargas refuta esta posición: “han descubierto que los materiales educativos en sí
mismos no producen aprendizajes ni pueden reemplazarlos en su función de
pedagogos, porque son solamente herramientas capaces de desencadenar procesos en
los alumnos y facilitar sus aprendizajes” (2000: 35).

Al parecer, las maestras no tuvieron otra opción que tomar el libro de actividades
para trabajar en clase. Sumado a ello, usaban el pizarrón o tablero como único
recurso didáctico para explicar los temas correspondientes:
“La profesora con la ayuda del tablero, empezó a decirles que mágicamente ella haría
aparecer palabras en el tablero, y que ellos debían leerlas una a una para que la magia
siguiera funcionando; luego ella pidió a algunos niños que pasaran al tablero y que
encerraran en un círculo las palabras que ella iba nombrando (...)” (D.C. Claudia Pineda.
Renglón 811).

Más adelante, la maestra quiere explicar otro tema y vuelve a usar el tablero:
“Luego procede a explicar la P, escribiendo en el tablero pu, pa, po, pe para que los

niños formen palabras y las vayan escribiendo en el tablero (…)” (D.C. Claudia Pineda.
Renglón 2122).

Por otro lado, las docentes cotidianizaron el uso de los libros porque sus
versiones eran: “no hay otro recurso para usar”, limitando así su capacidad
creadora e innovadora. Lamentablemente, veíamos niños que no les gustaba
tener el libro en sus manos ya que para ellos, era común verlo diariamente sobre
su mesa. Algunos llegaban al punto de arrugar las hojas del libro ya que les
motivaba más dañarlas que resolver la actividad: “No hay un completo cuidado con
las hojas que contienen las actividades pues las arrugan con facilidad” (D.C. Yurani
Villamil. Renglón 13).

Yánez comenta lo siguiente: “Esta situación, genera en más de una ocasión, que las
niñas/os se desconecten de los aprendizajes del aula, en razón de que no son ni
interesantes, ni relevantes, a las características del desarrollo intelectual de esta edad”
(2000: 49).
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Por tal motivo, vemos niños desmotivados y faltos de interés porque la rutina que
imponen los maestros llega a tal punto de “cansar a cualquiera”. Tristemente,
esos factores influyen en la decisión de muchos estudiantes en el no querer ir a
la escuela gracias a la metodología monótona y poco llamativa que promueven
muchos docentes al interior del aula: “Uno de los comentarios más persistentes y
desalentadores de los alumnos es éste: “La escuela es aburrida (...)” (Op.citp; 64).

Indiscutiblemente, el trabajo docente debe orientarse hacia la creación de
material didáctico que despierte el interés y alimente el deseo de interactuar en
el conocimiento para descubrir verdades absolutas que entre otras cosas, le
servirán para interpretar y entender su propio mundo. No olvidemos que “el
alumno necesita incentivos y estímulos” (Zabala. 1995: 225) positivos para ayudarle a

cumplir sus metas escolares.

Una de las formas de orientar el trabajo docente es desarraigar el uso del libro
de actividades como la única opción para trabajar en el aula ya que como lo dice
Zabala:
“Estos materiales, a pesar de contener ejercicios y actividades, se ven condicionados

por el espacio y no pueden ofrecer un número suficiente de propuestas que tengan en
cuenta a todos los alumnos y sus niveles de realización. Por consiguiente, se requieren
propuestas de problemas o ejercicios que superen la oferta limitada que normalmente
incluyen los libros (...)” (Ibíd: 178).

Entonces, necesitamos hacer uso de otros materiales didácticos que contribuyan
al debilitamiento de la monotonía, de la rutina, del uso continúo del pizarrón, de
la actitud pasiva de los estudiantes e invitando a la creación e innovación de los
mismos teniendo en cuenta los ideales estudiantiles.

Partiendo de la situación económica que atraviesa la población estudiantil del
Colegio Jaime Pardo Leal, proponemos que los docentes pueden aprovechar el
potencial creativo de sus estudiantes para crear su propio material didáctico,
cuya intencionalidad no es otra que hacerles partícipes en el proceso de
enseñanzaaprendizaje. Esto ayudará a que los estudiantes se motiven a usar
este tipo de material ya que fue creado a partir de sus gustos, aficiones y
necesidades personales.
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En síntesis, el material didáctico novedoso no brinda el éxito a los docentes
puesto que “la existencia y el dominio de los materiales por parte de la escuela y

del docente es una condición de su labor pedagógica y de su formación, pero no
define absolutamente una perspectiva de trabajo educativo” (Zuazo. 2000:95).
Más bien, el éxito o fracaso docente depende del grado de compromiso que se
tenga hacia la pedagogía, la didáctica, la interacción en el aula, los materiales, la
forma de mostrar los conocimiento, etc.

·

Maestros Pasivos

Fueron muy pocas las maestras que velaron por un acompañamiento constante
y dedicado durante el proceso de aprendizaje, pues en algunos casos, dejaban
que los educandos realizaran totalmente las actividades sin ninguna intervención
docente porque sencillamente, su protagonismo había terminado: “(…) nunca la
maestra se acercó a cada mesa a supervisar el trabajo de los niños. Nunca le interesó si
los niños entendían pues se la pasaba sentada en su escritorio haciendo otras labores
que no tenían relación con el quehacer que desempeñaba en las horas de la mañana
(…)” (D. C. Yurani Villamil. Renglón 3437).

Ello evidencia el bajo compromiso que poseían las profesoras en cuanto a los
estudiantes y a su aprendizaje porque reflejaban con sus acciones un disgusto
por el trabajo que tenían que ejercer. En definitiva, estaban viviendo el
entramado teórico que encierra la escuela clásica en el accionar didáctico al
interior del aula: “(…) el profesor no se preocupaba porque sus alumnos aprendieran;
los vigilaba únicamente. Que estudiaran los alumnos como pudieran; nadie los orienta
en

el

método

de

estudiar

y

aprender.”

(Mattos,

1963.

http://www.puc.cl/sw_educ/didactica/medapoyo/texto4.htm).

Consideramos que este tipo de situaciones califican al docente como un agente
pasivo en la orientación del aprendizaje de sus alumnos en el sentido de no
intervenir directamente en la construcción de conceptos, sino los dejan como
protagonistas de una historia que no sabían como había iniciado. Por eso,
veíamos niños distraídos cuando la maestra estaba explicando y luego, los
observábamos sin saber qué hacer cuando tenían la actividad en sus manos:
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“En cuanto al acompañamiento de la maestra titular, tengo que decir que ella siguió con

la misma de tomar una actitud pasiva con los estudiantes en el momento de realizar las
actividades, pues ella no estaba pendiente de los niños, es decir, si los niños no
entendían, ella se daba cuenta al final de la actividad ya que los estudiantes no
trabajaban eficientemente” (D.C. Yurani Villamil. Renglón 4044).

El caso ya citado refleja una vez más la ineficacia del docente en la orientación
de los educandos debido a que no se preocupaban por las dificultades que
pudieran tener frente a lo explicado y frente a la actividad a realizar.
Infortunadamente, este tipo de profesional se inscribe a lo que dice Mattos en la
exposición de las principales características del docente en el marco de la
didáctica tradicional: “(…) no se preocupan por qué los problemas y las dificultades de
los

alumnos,

ni

por

las

consecuencias

resultantes”

(Ibíd:

http://www.puc.cl/sw_educ/didactica/medapoyo/texto4.htm

Así que, aún nos encontramos con maestros totalmente apáticos a la verdadera
función pedagógica, pues la prioridad es el fin y no los medios, es decir, le dan
más relevancia a la transmisión de contenidos temáticos y no al proceso. Al
parecer, ha sido una odisea para ellos desvincular sus prácticas de ese modelo
clasicista a causa de la falta de reflexión y concientización sobre las
problemáticas imperantes. Si ellos reflexionaran verdaderamente sobre su rol
docente, ellos al igual que los estudiantes serían sujetos activos del cambio.

Nos identificamos con la afirmación de Fierro y otros respecto a lo anterior:

“La reflexión crítica sobre la práctica conlleva, asimismo, un concepto de cambio (…)
Una nueva lectura de la realidad genera a su vez, preguntas, proyectos; en principio,
éstos se presentaran en forma de inquietudes, pero para poder llevarlos a cabo de una
manera sistemática requerirán una visión más amplía y cabal del proceso educativo”
(1999:26).

Es indispensable que el maestro replantee su quehacer docente porque “siempre

lo mismo de lo mismo” no educa, al contrario, destruye ilusiones y aburre
fácilmente al estudiante. Entonces, el compromiso del docente es hacer una
mirada retrospectiva de su práctica y reflexionar sobre su papel a fin de cambiar
ese estilo que en la mayoría de los casos ha usado: “yo soy la maestra”. Sí, es la
maestra, pero ¿Se le debe acolitar hasta el hecho de destinar la jornada
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pedagógica para dejar los estudiantes solos en el salón de clase y haciendo una
actividad que ni siquiera saben para qué les sirve? :
“Cada martes era muy desconcertante llegar al Colegio y encontrar a mis estudiantes de
preescolar fuera del salón porque la maestra titular siempre llegaba tarde y no tenían
quien les abriese la puerta. A veces, el mismo día de la práctica, me llamaba al celular y
me decía: Yurani, no puedo asistir a clase porque tengo una cita médica. Entonces, las
señoras del aseo tienen las llaves del salón, se las pide, les abres la puerta a los niños y
le dictas la clase porque como tú llevas actividades, entonces, no es difícil para ti. Yo
llegó al medio día para recibirte los niños y entregárselos a los papitos cuando vengan a
recogerlos. (D.C. Yurani Villamil. Renglón 17).
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4. EL QUEHACER DOCENTE DEL PRACTICANTE

INTRODUCCIÓN

Para

nosotras

como

practicantes

docentes

fue

significativa

la

labor

desempeñada en la escuela, ya que nos ayudó a conocernos a si mismas y a
descubrir esas fortalezas que como maestras teníamos. También, debíamos
conocer esas debilidades para superarlas y así, contribuir al buen desarrollo de
los educandos y de esta manera, darnos a conocer como unas profesionales
íntegras. Para nosotras fue de gran ayuda cada uno de los participantes que
estuvieron presentes en nuestro proceso ya que aprendimos de ellos y ellos
aprendieron de nosotras.

Por un lado la labor del asesor de prácticas, aunque muchas veces lo criticamos
por no responder a todas nuestras necesidades, fue un gran apoyo en la
resolución de variadas incertidumbres e incógnitas que se nos pudieran
presentar, ya que él nos proporcionaba algunas herramientas o estrategias que
eran necesarias en el desarrollo de nuestra práctica aunque en muchos casos no
fueron las mas aptas ni las mas adecuadas, contribuyeron a que nosotras
formáramos una mente y una visión crítica sobre los procesos de enseñanza que
se deben seguir teniendo en cuenta el determinado contexto, pues sabemos que
el mundo está en constante cambio, y por ende, las necesidades de los
estudiantes van cambiando y no siempre un mismo tipo de metodología da
resultados exitosos: “El éxito de los docentes depende de variadas circunstancias,
como estar capacitado; esto quiere decir que debe actualizarse con frecuencia, porque
la sociedad, la ciencia, la pedagogía, la educación y la tecnología cambian al ritmo del
mundo de hoy” (Chamorro, 2003:23).

Así que, descubrimos que el docente no es solo aquel que es competente en el
conocimiento que tiene, sino que también es un formador de eres humanos y
que con sus actitudes debe dar ejemplo para formar un ser lleno de valores, de
ahí que sean tan importantes e imprescindibles las buenas relaciones con los
educandos, ya que se contribuye a que haya un ambiente armónico para la
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formación de los mismos y por supuesto los estudiantes tengan la disposición y
la conciencia, de que no se va a la escuela solo a aprender conocimientos sino
que también esta contribuye a formar personas íntegras que sean capaces de
tener una visión crítica frente a su entorno y por supuesto ellos influyan y dejen
huella en la sociedad:
“El docente de éxito y capacitado debe ser amable, cordial, tener un buen trato con los
educandos. Debe aplicar la alteridad, ser tolerante en otras palabras, meterse en el
modo de ser de los jóvenes, compartir con ellos sus sueños, ambiciones y utopías. Debe
crearles un ambiente de confianza sin excesos, que permita compartir la amistad con
compromiso y responsabilidad” (Ibíd: 23).

El asesor de práctica cumple un rol fundamental en la formación de nosotras
como practicantes, de ahí la importancia para analizar su quehacer dentro de
nuestro propio proceso. Por otro lado, pensamos que es imprescindible el
análisis de las relaciones del practicante con el maestro titular, ya que el papel
que éste desempeña dentro del desarrollo de nuestras prácticas es de gran
ayuda para nosotras, pues quien más que él puede criticar y cuestionar nuestra
actuación como maestros teniendo en cuenta que es él quien conoce el grupo de
estudiantes y tiene la experiencia de muchos años para darnos a conocer
objetivamente nuestras fortalezas, como nuestras debilidades.

A partir de lo anterior, quisimos analizar este aspecto para descubrir si el rol de
los maestros titulares fue el más adecuado y eficaz, si la maestra realmente se
interesaba por cada una de nuestros procedimientos, participaba y nos sugería
mejores formas de conllevar nuestra práctica, o por el contrario en nada
contribuyó a nuestra formación profesional porque se catalogó como un agente
pasivo que poco o nada le importaba nuestro quehacer en el aula.

Por último, creímos importante analizar la relación del practicante con los
estudiantes, pues ellos son quienes directamente, reciben las enseñanzas que
nosotras les proporcionamos y mal o bien todos esas actitudes, conocimientos y
competencias que dimos a conocer, quedan grabadas en la mente de los
estudiantes, por tal motivo se debe ser cuidadoso con el tipo de enseñanza que
se vaya a promulgar, porque consciente o inconscientemente ellos adoptan esos
patrones que observan.
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En este proceso, el rol del maestro titular debe ser activo y crítico frente a
nuestra propia práctica, ayudando a suplir esas falencias que se puedan tener
como practicantes, y de esta forma, no perjudiquemos al estudiante,
enseñándole conceptos erróneos. Si el maestro hace parte de nuestro proceso,
será más factible mantener las buenas relaciones con los estudiantes, ellos
tendrán la motivación e interés para aprender y nuestra labor será más
fructífera.
Entonces, se hace primordial hacer una análisis profundo de estas tres vértices:

1. Relación practicanteasesor de práctica.
2. Relación practicanteUniversidad.
3. Relación practicanteestudiantes.

De forma jerárquica, plasmaremos los hallazgos más sobresalientes incidieron
positiva o negativamente en el transcurso de nuestro ejercicio práctico tanto en la
Universidad de la Salle, como en el CEDIT Jaime Pardo Leal.

4.1 LA RELACION ENTRE EL PRACTICANTE Y LA UNIVERSIDAD:

La mayoría de libros de formación docente nos confirman en cada planteamiento
que la facultad de educación de las universidades, al igual que las escuelas
normales, tienen el compromiso de orientar durante un periodo de tiempo el
proceso de formación de los futuros docentes, quienes se están postulando
como la nueva generación que verdaderamente, tomará las riendas de la
Educación y su labor emancipadora.

De acuerdo con lo anterior, surge una pregunta: ¿Éstas instituciones están
haciendo un buen trabajo pedagógico y didáctico para postular ante el presente
contexto social sus estudiantes como futuros innovadores de una educación que
pide a gritos un cambio? .
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Como es de saberse, la educación se está enfrentando a un sin número de
problemáticas que no sabe como resolverlas a razón de que está liderada por
maestros con una alta preparación técnica y un bajo nivel de reflexión en la
acción porque sus formadores concibieron que ser maestro es fusionarse con un
excelente nivel académico y lo demás ¿Dónde queda?.
Por otro lado, gran parte de la población perteneciente al Magisterio, está
esperanzada en que las nuevas generaciones nacientes de las Universidades,
sean esos sujetos que tomen la batuta y replanteen el significado de Educación y
Escuela ya que se sienten impotentes ante las falencias escolares y creen que
esa nueva descendencia, transformará dicho ámbito debido a que se les otorga
el nombre de “eruditos de las últimas tendencias pedagógicas e innovaciones

educativas”. Aquí, vemos un caso real: “Sabía que debía dar la talla de un estudiante
de lenguas a puertas de terminar su carrera, pues según la maestrazo era toda una
ducha en el área, porque estudiando en una universidad tan reconocida, y con una
carrera ya avanzada, realmente si debía dar la talla(…)”(D.C, Claudia Pineda: Renglón
69).

Ahora, nuestra pregunta es: ¿Será que esos maestros a punto de jubilarse, no
las conocen? pues se supone que uno de los deberes del maestro, es
actualizarse consecutivamente para actuar profesionalmente al interior y fuera
del aula. Sustentamos esta concepción a la luz de Earl Harmer (1970: 11): “(...)
tiene que actualizar continuamente sus conocimientos y los conceptos mismos para
cerciorarse de que sigan siendo válidos y aplicables”.

Tal ideología desencadena dos situaciones: la primera, adjudicar una
responsabilidad que no fue generada por los nuevos docentes que ingresan al
mundo escolar; la segunda, la tarea que tiene las Instituciones Educativas en la
preparación de futuros docentes afín de responder a las necesidades imperantes
en la escuela.

Para efectos de lo anterior, pretendemos en este apartado dar una mirada crítica
y reflexiva al acompañamiento que dio la Universidad de la Salle a través de la
Facultad de Educación a los estudiantes practicantes de los tres últimos
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semestres del programa de pregrado Lic. En Lengua Castellana, Inglés y
Francés.

4.1.1 El shock de nuestra práctica1: ¿Un problema de currículo?
Como es sabido, la Facultad de Educación en compañía del equipo de Prácticas
pedagógicas e investigativas, tuvieron a bien programar la práctica pedagógica a
partir de 7 (séptimo) semestre, con el ánimo de iniciar un trabajo pedagógico e
investigativo en algunos de los colegios distritales y privados de la Ciudad de
Bogotá.

Esta nueva etapa del proceso de formación docente, tenía como propuesta
vincular a los estudiantes –próximos profesionales a tener un contacto real con
una población educativa para desempeñarse en un horario acordado como
maestros

de Lengua Materna o Extranjera y a su vez, como investigadores

educativos.

Al inicio, nos vimos investidas por la inadecuada administración del
departamento de prácticas debido a que habíamos decidido integrarnos en el
grupo de Inglés, pues nos llamaba la atención trabajar en este campo, con la
firme esperanza de mejorar nuestro nivel comunicativo en el transcurso del
ejercicio pedagógico. Pero, aún no sabíamos quién sería nuestro asesor porque
la facultad no lo había nombrado: “(…) en este grupo empezaron a presentarse
dificultades debido a que el departamento de prácticas no tenían en claro cuál sería el
asesor en el área de Inglés y por lo tanto, desconocíamos cuál era el lugar de trabajo”.
(D.C. Yurani Villamil. Renglón 4951).

Tal situación, nos motivó a cambiarnos al grupo de Didáctica en Lengua Materna
porque ellos ya habían fijado su itinerario de actividades para trabajar en la
primera fase de prácticas en el CEDIT Jaime Pardo Leal:

_____________________
1.

Subtítulo tomado del libro: Cómo aprenden los que enseñan de Susana Huberman.
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“Mis compañeras me comentaron que el trabajo en el área de Español se estaba
estructurando pues la asesora ya los había llevado a la institución para hacer un
reconocimiento sociocultural en que la población vivía. Me pareció tentador el trabajo
que habían iniciado mis compañeros junto con la asesora, entonces, al ver la situación
que estaba viviendo los integrantes del área de Inglés, preferí cambiarme de grupo, es
decir, vincularme al grupo de Español para inicial el ejercicio práctico junto a ellos.
¡Gracias a Dios! había cupo en dicho grupo, lo cual facilitó la vinculación inmediata.
En ese momento, estaba contenta porque pude ubicarme en el sitio indicado para iniciar
mi trabajo como practicante” (D. C. Yurani Villamil. Renglón 5261).

Aunque teníamos un grupo de trabajo y una institución educativa en donde dar
nuestros primeros pasos como maestras, para nosotras no era lo suficiente
porque por un lado, no teníamos una idea clara de lo que podría ser
verdaderamente una práctica docente y por otro lado, sabíamos que las
orientaciones pedagógicas y disciplinares no iban a ser nuestra mejor
herramienta de trabajo en el aula, pues la preparación docente que nos había
proporcionado la Universidad no había sido adecuada, gracias a la carencia de
reflexión en la presentación diaria de esas orientaciones en cada encuentro
académico.
Sabemos que el área de prácticas se preocupó por darnos una pequeña charla
introductoria cuyo énfasis fue recalcar que la labor pedagógica no se trataba de
dictar clases, sino ayudar a formar personas no ajenas a una realidad de las
cuales ellos eran protagonistas. Pero, ello no contribuyó a nada porque ya
estábamos próximos a cumplir una tarea que no sabíamos cómo iniciaría y cómo
finalizaría. Nos sentíamos como aquellos soldados en el campo de pelea sin la
munición necesaria para batallar.

Afirmamos que ese tipo de socializaciones debían haberse hecho desde el
primer semestre, con el ánimo de prepararnos hacia un buen desempeño
profesional en la práctica inicial. Lamentablemente, no se hizo a razón de la
insistencia de algunos entes formativos a que el futuro maestro conozca y
maneje –como primera medida todo concepto de carácter técnico y científico
para hacer uso de ellos en los eventos escolares que puedan presentarse. Nos
identificamos con Schön al afirmar que: “los centros superiores de formación de
profesionales en el marco de la estructura actual de la investigación universitaria otorgan
un status privilegiado al conocimiento sistemático, preferiblemente de carácter científico”
(1992:9).
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Ello nos convierte en maestros totalmente desvinculados del verdadero quehacer
docente en la medida en que nos volvemos instrumentalistas es decir, que para
los diferentes casos identificados en la realidad del aula, aplicamos un sin
número de procedimientos que arrojaran un resultado que bien sea, la corrección
de una postura negativa o la reexaltación de una buena postura.

Por tanto, la formación docente universitaria como la práctica pedagógica, no
puede entenderse desde el ámbito de “la aplicación de la teoría y la técnica que se
derivan del conocimiento sistemático, preferiblemente científico” (Ibíd: 17), puesto que

no es una profesión como el derecho o la medicina que tienden a
instrumentalizar cada caso a tratar, sino es una instancia integradora que no
requiere precisamente de la existencia de “recetas para...” porque cada realidad
escolar es diferente y el futuro maestro debe estar consciente de ello, en la
medida en que, no se trata de aplicar algún método en especial para suplir una
necesidad específica del ser humano, sino se trata de saber comprender a dicho
sujeto para saber orientarlo hacia el camino por dónde puede transitar.

Este tipo de problemáticas, no provienen directamente del maestro universitario
en el sentido de que obedece a una serie de documentos en donde se ha
estipulado todas intenciones educativas y en el mayor de los casos, tiene que
orientar sus clases de acuerdo con lo establecido allí, para ir en coherencia con
la Universidad y demás colegas. Esta serie de documentos articulados entre sí,
reciben el nombre de currículo.

Según la Ley General de Educación Colombiana (2004: 40), el currículo es “el
conjunto

de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que

contribuyen a la formación integral (…)”. Dicho de otra manera, es un eje que

previamente ha sido diseñado por un equipo de trabajo que tiene por finalidad,
orientar el proceso de enseñanzaaprendizaje tanto de los estudiantes como los
maestros para obtener como resultado una formación de calidad.
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En muchos casos, podemos encontrarnos con currículos universitarios
normativos que “presentan en primer lugar las ciencias básicas pertinentes, a
continuación las ciencias aplicadas y, finalmente, un prácticum en el que se supone que
los alumnos aprenden a aplicar el conocimiento basado en la investigación a los
problemas de la practica cotidiana” (Op.citp: 22).

En nuestro caso, fuimos victimas de un diseño curricular basado en una
enseñanza técnica y poco reflexiva porque a lo largo de nuestra preparación
docente,

vimos

cómo

nuestros

docentes

hablaban

en

una

forma

descontextualizada de conceptos que quizás, los entenderíamos cuando los
viéramos en la realidad del aula y los usaríamos cuando se presentara algún
problema. En una palabra, contemplaron dentro del currículo la importancia de
posturas, técnicas y estructuras que al ejercicio reflexivo constante de la
educación.

Todo este planteamiento, nos permite dilucidar que nuestra formación fue
direccionada hacia un conceptualismo y un tecnicismo rotundo que en algunos
momentos de nuestra práctica, nos incitó a no hacernos responsables por la
sencilla razón, de no saber qué camino tomar en el desarrollo de nuestro
ejercicio profesional al interior del CEDIT Jaime Pardo Leal. “(…) me hubiese
gustado gritarle a ella y a todos que yo no tenía ni idea de lo que era ser maestra y peor
aún de lo que era enseñar Español (…)” (D. C, Claudia Pineda. Renglón 911).

Pensamos que el currículo diseñado previamente en la Facultad de Educación
de la Universidad de la Salle en cierta manera, influyó negativamente en nuestro
quehacer docente durante nuestra última faceta de preparación docente porque
sabíamos muchas variables estructurales y gramáticas de la lengua materna y
extranjera pero no cómo dictar una clase, cómo explicar, cómo dirigirnos a los
estudiantes, que hacer en caso de....Nos pasó lo que dice Cárdenas “(…) Sabe
mucho, pero no sabe explicarse, no sabe comunicarlo (...) ”(2005: 69).

Cabe mencionar en esta instancia, que esta reconstrucción no pretende acusar a
la Universidad y a su comitiva de profesores como los “culpables” de los fracasos
experimentados durante la práctica porque, a pesar de sus falencias
metodológicas y programáticas, su labor docente y formativa es respetable para
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nosotras y por consiguiente, no suscita un espíritu de resentimiento hacia estos
entes educativos. Sencillamente, pretendemos mostrar la realidad que circundó
diariamente en los espacios pedagógicos. También, queremos reflejar una
problemática que debe ser solucionada mediante el replanteamiento del currículo
ya que no se puede llenar al formándor2 de las diferentes ciencias que
componen la Educación porque aunque son fundamentales para comprender el
sistema educativo, desplaza la reflexión a un segundo plano.
Por tanto, no se puede continuar dedicando parte de las jornadas universitarias a
“aprender secuencias cronológicas, datos, personajes, hechos (…)” (Revelo. 1987:4)

porque esas nuevas generaciones profesionales pueden convertirse en “un
docente cuya labor educativa constituye simplemente un “trabajo” más; una manera más
de “ganarse la vida” sin compromiso, sin compasión” (Mora. 1987: 34). Es decir, su

dominio al interior del aula puede llegar a ser inherente en la medida en que si no
hay reflexión y compromiso, la tarea pedagógica se debilita ya que estos dos
elementos dan sentido a dicha acción.
Retomando el tema del currículo, adicionamos que en la parte de práctica
pedagógica, no se tenía en claro la finalidad de la misma gracias a las latentes
inconsistencias en cuanto a la organización y programación.

A continuación, citamos un evento real que refleja lo dicho anteriormente:
“Se pensaba que en el séptimo semestre, en el área de investigación, se iban a
empezar solamente observaciones en las aulas de clase. Pero no fue así; los maestros
nos dieron la gran noticia de que nosotros teníamos que empezar nuestras prácticas,
dando clase común y corriente; ¡Qué sorpresa! la que nos llevamos, ya que esto no lo
esperábamos. Al parecer el lema era: “probemos haber qué pasa! En pocas palabras,
fuimos sus conejillos de Indias. ¡Que gran desilusión me llevé de la Universidad y de los
maestros. (D.C, Jazmín Ibáñez. Renglón 3341).

Jossette Jolibert plantea lo siguiente:

“Las fases comunes son, en primer lugar un periodo preliminar de observación natural y
de registros etnográficos, con carácter diagnóstico; la segunda fase consiste en la
determinación y formulación de problemas del aula los que, en una tercera fase, pasan
constituir objeto de la formulación y elaboración de mini proyectos de experiencias o de
mejoramiento educativo, los cuales se pondrán en ejecución, en una última fase, a nivel
de individuos, de grupos o de cursos completos (1999:130).
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Al inicio, se comentó que durante la primera fase investigativa, nos dedicaríamos
únicamente a observar el colegio, el maestro y los estudiantes. Por motivos
desconocidos, el Dpto. de Prácticas aprobó que los estudiantes debían iniciar su
quehacer docente al interior de las aulas. En otras palabras, teníamos que
ejercer el papel de maestros: “(…) En ese momento, miles de ideas empezaron a
rondar por mi mente pues se dice que los niños a esa edad no saben siquiera ir al baño
solos. Creí que tenía que hacer hasta el papel de mamá en el colegio. Sin embargo,
tomé la responsabilidad de dirigir dicho grupo” (D.C, Yurani Villamil. Renglón 1113).

Para cada una de nosotras fue una prueba difícil porque –como lo hemos
repetido en varios párrafos no sabíamos por dónde empezar ya que nos
asignaron grado preescolar y primaria. Nunca hubo al interior del aula, una
socialización sobre práctica docente, nunca nos comentaron a cerca de las
temáticas académicas, didácticas y disciplinares que podríamos usar en esos
grados de escolaridad:
“Estaba muy confundida pues jamás había trabajado con niños de preescolar, entonces,
no sabía qué temas se debían tener en cuenta para trabajar en ese grado de
escolaridad. Diciendo ello en otras palabras, no sabía desde qué base y con qué
herramientas trabajar en ese espacio pedagógico, pues en ningún semestre se nos
mencionó sobre cómo trabajar con niños de 5 y 6 años” (D.C, Yurani Villamil. Renglón 6
10).

Sabíamos que este tipo de cuestionamientos no valían en ese instante porque lo
único que teníamos que hacer era asumir una responsabilidad inmediata.
Nuestra mayor preocupación eran los estudiantes puesto que, los veíamos como
las “victimas de nuestros ensayos” por la situación previamente descrita.

La decisión que tomaron los directivos ocasionó una ruptura entre el conducto
regular que generalmente se sigue dentro del desarrollo prácticas que inicia con
un reconocimiento profundo de la institución y los agentes activos dentro de ella.
Aunque al inicio de la fase, se programaron varias jornadas que a nuestro modo
de ver, no fueron suficientes para detallar con propiedad cada escenario
participante de la formación de los niños.
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Entonces, iniciamos esa tarea tormentosa que no se sabía en qué terminaría.
Éramos conscientes que la Universidad construyó para los futuros docentes un
currículo que se inclinaba más hacia el conocimiento lingüístico de tres idiomas
(Español, Inglés y Francés) y el desarrollo de la parte investigativa, desligando la
Educación Preescolar y Primaria, cuyos temas son importantes para la formación
docente así, nunca se llegue a trabajar en dicho campo. Pero teníamos que
batallar pese a todas las incongruencias detectadas.

Así que, el shock que vivimos en la práctica estuvo en cierta forma influenciada
por el currículo ya que los maestros orientaron su ejercicio docente bajo este
“mandamiento” el cual fue más científico que reflexivo. Dentro de nuestra
práctica, no tuvo protagonismo porque ella se encargó solamente en cumplir con
unos ejes temáticos a lo largo de nuestra preparación, y no con una socialización
que reconstruyera las interacciones pedagógicas y didácticas que pueden darse
en el salón de clase. “El trabajo que desempeñamos estuvo acompañado por la
ignorancia de muchos aspectos didácticos y metodológicos que quizás nunca se
mencionaron en semestres anteriores” (D.C, Yurani Villamil. Renglón 610).

Como es de saberse, todo currículo –sea colegial o universitario se integra un
conocimiento profundo “de qué, del por qué, del para qué, del cómo, del con qué

y del en dónde” formar al ser humano. Entonces, si estas preguntas evidencian
que quienes lo planean piensan en el bienestar de una población educativa, ¿Por
qué a la hora de construir – por ejemplo el plan de estudio, dan un significado
especial a la enumeración de temáticas y no a la reflexión de esas temáticas?

(Op.citp:36).
Indiscutiblemente, no nos formamos como docentes por los temas que proponía
el plan de estudios dentro del currículo porque al fin y al cabo, todo ese
escenario fue una especie de capacitación profesional. Nos formamos como
maestras por la valiosa razón de que fuimos protagonistas de nuestra propia
experiencia pedagógica y aprendimos haciendo. En esta parte, es valioso citar a
Schön:
“Se espera de él que se tire de cabeza al proceso de diseñar, tratando de hacer desde
el principio lo que todavía no sabe cómo hacer., con el fin de que consiga el tipo de
experiencia que le ayudará a aprender lo que significa diseñar. No puede llevar a cabo
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una opción consciente para afrontar esta zambullida ya que todavía no está en
condiciones de captar sus significados más elementales, y sus instructores no pueden
comunicárselos hasta que haya conseguido la experiencia necesaria. Por tanto, no tiene
otro remedio que dar salto sin saberen realidad, con el fin de descubrir lo que necesita
aprender “(Ibíd: 93).

Entonces, nuestra principal meta fue cumplir un reto grande que estuvo
acompañado por la duda y la confusión pero comprendimos que el éxito y
fracaso no provenían de la Universidad y de los asesores porque en el
transcurso de nuestra práctica, no podían darnos respuestas a tantos
interrogantes que teníamos ya que éramos protagonistas de la historia y solo
podíamos autorespondernos las preguntas, pues éramos las principales testigas
de cada suceso. Era difícil entenderlo pero teníamos que aceptarlo puesto que
nadie podría resolver preguntas cuyas respuestas estaban dentro del aula.” El
alumno tiene que ver pos sí mismo y a su propia manera las relaciones entre los medios
y los métodos empleados y los resultados conseguidos. Nadie más puede verlo por él, y
no puede verlo porque alguien se lo “diga”, aunque la forma correcta de decirlo pueda
orientar su percepción para verlo (...)” (Ibíd: 29).
“Comprendí que nadie puede orientar la práctica docente de nadie pues son el aula y su
contexto quienes construyen y constituyen al docente. En mi caso, era la única
responsable de mi práctica docente. Si ella era buena o mala, dependía de mí” (D.C.
Yurani Villamil. Renglón 2528).

4.2 LA RELACIÓN ENTRE EL PRACTICANTE Y EL DOCENTE

A partir de este análisis entre la relación como docentes practicantes y

la

maestra titular, pretendemos dar a conocer los hallazgos que permitieron hacer
una introspección profunda en cada una de las posiciones o actitudes que
tomaba la maestra en torno a nuestra práctica docente pues directa o
indirectamente, éstas afectaban nuestro propio quehacer docente. Cada una de
las integrantes experimentamos situaciones distintas que hacían que la práctica
docente fuera más fructífera en unos casos, o en otros casos, este mismo
proceso se veía afectado y frustrado y por lo tanto, no promovía al buen
desarrollo de la práctica.
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Podemos decir que el solo hecho de adecuarnos a un ambiente nuevo con todos
sus pro y sus contra fue difícil, ya que en cada una de nosotras existía un
desasosiego en torno a esas situaciones que íbamos a enfrentar, pues era claro
que ninguna poseíamos alguna experiencia en torno al ejercicio de la práctica
docente y de algún modo, las bases que como docentes de lenguas se nos
habían dado en el transcurso de la carrera, a nuestro modo de ver, no habían
sido suficientes para promulgarnos como unas docentes íntegras y competentes
en nuestro campo.
No podíamos negar que teníamos una gran responsabilidad con toda la
comunidad involucrada en nuestro proceso ya fuera desde la universidad que
nos pedía excelentes resultados, como también con la comunidad educativa
(rectores, personal administrativo) y por supuesto con los estudiantes y el
maestro titular, quienes iban a ser cruciales y de gran ayuda en el desarrollo de
nuestras prácticas docentes de esta manera, la tarea que se nos había asignado
debía adquirir un gran compromiso por parte de nosotras, pero sentíamos un
gran miedo al fracaso en nuestro quehacer como docentes, pues esta etapa era
crucial y definitiva, para determinar si realmente gozábamos de esa vocación y
ese espíritu de maestras o por el contrario, con el desarrollo de nuestra práctica
nos sentiríamos frustradas como profesionales, porque no le encontraríamos
ningún sentido a la misma.
Por estas y muchas razones mas, creemos importante hacer un análisis de
nuestra propia práctica, ya que nos ayudará a determinar que tan significativa fue
nuestra labor y como el maestro titular contribuyó a nuestra formación, si este fue
un agente activo dentro de nuestro proceso o por el contrario tuvimos que cargar
solas con la responsabilidad que se nos asignaba, también es importante
analizar el rol de la universidad, para comprender si fueron suficientes y
valederas las herramientas que esta nos proporcionó: “La finalidad fundamental de
la formación docente, es la preparación de un profesional integral, capaz de propiciar la
innovación y el desarrollo educativo, y participar consciente y creativamente en la
formación de la población, facilitando el mejoramiento social, científico y tecnológico del
país” ( Arrieta y otros. 2000: 40).
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Realmente, la formación docente que nos caracterizaba a cada una de nosotras,
no contaba con esa preparación integral, de la que tantas veces se había
promulgado en la universidad, pues en el transcurso de nuestra práctica, nos
dimos cuenta de variados aspectos que desarrollábamos y que por ende
denotaban falencias, en cada una de nosotras, ya fuera a nivel de los
conocimientos que debíamos tener en cuanto a las lenguas, sino también no
saber aplicar o desarrollar una metodología acorde a la situación. En fin, un
sinnúmero de falencias que denotamos y que a lo largo de este escrito se irán
plasmando con cada uno de los hallazgos encontrados en nuestros diarios de
campo.
De esta manera, nos fuimos dando cuenta que eran más las falencias que
teníamos que los aciertos a los que pudiéramos llegar en el ejercicio de nuestra
práctica docente por tal razón, era importante mantener una buena relación con
la maestra titular, ya que ella sería de gran ayuda frente a las dudas o
desaciertos, que así se nos presentaran, y no solo ella sino también las buenas
relaciones con los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa
serían importantes, pues ellos también contribuirían al buen desarrollo de
nuestro proceso, con cada uno de los aportes o sugerencias que nos pudieran
hacer. Era claro, que las buenas relaciones con toda la comunidad educativa,
contribuiría a lograr un ambiente armónico para trabajar:
“El practicante debe estar plenamente consciente de la importancia de las buenas
relaciones con todos los integrantes del proceso educativo, y por ende con todo el
equipo humano que interviene en la practica docente. Las relaciones de respeto mutuo,
cortesía y una buena comunicación con alumnos, profesores colaboradores, profesores
asesores de práctica, personal directivo y administrativo del instituto, benefician
enormemente el desarrollo de las actividades propuestas” (Ibíd: 41) .

Por ende, era importante el vínculo comunicativo entre todos los participantes de
este proceso, pues sencillamente si existe diálogo y buenas relaciones se
pueden solucionar todas las dificultades de la mano de todos, pero era claro que
en cada una de las experiencias que tuvimos, muchas maestras titulares no
accedían al diálogo, pues simplemente lo que querían era tener la plena
autoridad sobre todo, se debían cumplir las órdenes o reglas que ellas
impusieran y era obvio, que no teníamos voz ni voto en las reglas que debíamos
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cumplir, pues con el solo hecho de saber que ellas habían brindado parte de su
espacio para nuestras prácticas, esto era suficiente para que nosotras
siguiéramos los mandatos de ellas, así estuviéramos en contra de los mismos.
Por eso la llegada a la institución para cada una de nosotras fue difícil y algo
incómoda, pues algunas maestras mostraban apatía a nuestra presencia, ya
fuese porque iríamos a invadir su espacio, porque íbamos a observar y por tanto
cuestionar su propia práctica o en otros casos, nuestra presencia atrasaría y
haría mas lento el proceso de aprendizaje de los estudiantes o en otros casos,
sobre nosotras ellas recargarían todo su trabajo y seríamos como las asistentes
en las tareas que eran propias de ellas. A continuación mostraremos un caso
que afectó a una de nosotras y que por un momento ella pensó en abandonar tal
práctica:
“En cuanto a la relación con la profesora titular, no puedo decir que fue excelente, ya
que al principio de mi práctica, ella no mostraba la mejor disposición cuando yo
desarrollaba mis clases, tal vez porque sentía que me estaba apoderando de su
espacio. En una ocasión tuvimos una pequeña discusión, ya que según ella mi
presencia atrasaría el programa establecido, por tanto me propuso que lo mejor era que
yo buscara otro salón, porque de lo contrario estaría obstruyendo su quehacer docente;
ante esta situación yo le respondí que si habían problemas en el aula, yo tendría la
mejor disposición para ayudarle, pero al parecer no valieron de nada mis palabras”
(D. C. Claudia Pineda, renglón 2230).

En este apartado, podemos ver que hay un rechazo por parte de la maestra a la
invasión de un espacio que es propio de ella y busca cual excusa fuese
necesaria para no permitir la entrada de un practicante a su espacio. Pensamos
que este tipo de maestra siente desconfianza a que alguien indague y cuestione
su propio quehacer docente, pues ella podría pensar que este tomaría alguna
represaría en cuanto a los procesos metodológicos mal desarrollados. Pero, ese
no era nuestro propósito y así nos hubiera gustado que ellas lo comprendieran,
pues éramos unas estudiantes que íbamos a aprender de la mano de ellas y
asimismo, ellas también aprendieran de las innovaciones que traía consigo
enseñar una lengua. Nuestro propósito nunca fue el cuestionar su quehacer, lo
que queríamos era asumir el reto de ser maestras y que con la ayuda de ellas,
pudiéramos asumirlo de la mejor manera.
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No podemos negar que adaptarnos a ese ambiente que nos brindaba no sólo la
maestra titular, sino también la institución educativa era difícil porque debíamos
ser muy tolerantes frente a todas las situaciones que experimentáramos ya que
no podíamos exigir ni sugerir frente a esas realidades que observábamos
diariamente pues era claro que la institución y por supuesto, las maestras
titulares nos estaban haciendo el favor de brindarnos su espacio. Entonces,
debíamos adecuarnos a ese ambiente educativo que nos proporcionaban.
Como en el caso del apartado anteriormente citado, la practicante debía regirse y
adecuarse a los planteamientos de la maestra y esperar prudentemente hacia la
solución que la maestra pudiera brindarle:
“Una semana después de la discusión con la maestra titular, y como si ella hubiese
reflexionado, sobre la posición que había tomado frente a mi presencia dentro de su
espacio, me comunicó que me iba a dar la oportunidad de dar mis clases, pero esta vez
iba a tomar solo dos horas y no cinco como en las anteriores clases”. (D.C.Claudia
Pineda. Renglón 3033).

Así que, la situación de algún modo fue más fácil de manejar para una de
nuestras compañeras, pues la maestra trató de brindarle un buen ambiente para
el desarrollo de sus prácticas, en el sentido de que le sugeriría determinadas
metodologías y le brindaría las herramientas que estuvieran a su alcance para
que las clases fueran un éxito, pues en ultimas tanto la maestra como la
practicante tenían un fin en común, ver buenos resultados en los procesos de
aprendizaje de los estudiantes.

En este proceso, la ayuda de la maestra sería fundamental, ya que gozaba de la
experiencia de muchos años, pero ¿Cuál sería realmente el rol que debería
desempeñar el maestro titular?:

”Entre las responsabilidades que asumen los profesores que aceptan el rol de
colaborador, están las siguientes:
·

Orientar a los practicantes en las tareas a realizar e informarle acerca de las
normas del instituto.

·

Establecer en común acuerdo con el practicante, las horas de observación
previas a la realización de las clases.
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·

Asignar los temas correspondientes a la unidad instruccional a desarrollar en la
Práctica Docente.

·

Orientar a los practicantes sobre la metodología que él sigue y a lo que aspira el
trabajo de estos.

·

Corregir la planificación realizada por los practicantes.

·

Dar el visto bueno para cada clase a efectuar, previa aprobación de los planes
respectivos” (Ibíd: 53).

De acuerdo con lo anterior, afirmamos que dicho planteamiento teórico debería
ser el verdadero rol del maestro titular, frente a nuestras propias prácticas. Pero,
no siempre se cumplen a cabalidad porque en algunos casos, vemos maestros
totalmente pasivos, que no toma posición frente a los procesos que el maestro
practicante desarrolla en cada una de las clases con los estudiantes o en otros
casos, un maestro quien si le importa y le afecta cada uno de los procesos que
se lleven a cabo, pues sabe que directamente afecta a los estudiantes y por
ende, si se deja a un practicante solo en este proceso, puede ser perjudicial para
los niños porque sencillamente, este no posee la experiencia para saber qué
metodología es la más adecuada y por tanto, puede afectar el proceso de
aprendizaje porque el o la practicante puede enseñar contenidos erróneos.
En el caso de una de nuestras compañeras, la maestra titular era parte activa
dentro del proceso y le proporcionaba las herramientas que estuvieran a su
alcance para que ella pudiera desarrollar su práctica de la mejor manera posible,
podríamos decir que veló desde el respeto que debían tener los estudiantes
hacia ella:

“Me dispuse a desarrollar lo programado para mi clase, pero empecé mal porque los
niños estaban en un desorden infernal, traté por todos los medios de que se callaran
pero la verdad fue imposible, hasta que la maestra intercedió: “Ustedes son unos niños
muy irrespetuosos, Claudia al igual que yo, es una profesora y merece toda la
obediencia por parte de ustedes, así que aprendan a respetar, y valorar cada una de las
actividades que ella prepara para ustedes, prosiga con su clase profesora Claudia” (Ibíd:
6 ).

Para ella era importante fomentar el respeto en el aula de clase, tomando como
base esas situaciones maléficas que se pudieran presentar para formar a los
educandos, dialogando con ellos sobre los valores que debían estar presentes y
aunque ella no solucionara el problema del todo, si ayudaba en algo a mejorar
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las malas actitudes que pudieran tener los estudiantes. En nuestro concepto,
frente a las observaciones realizadas en muchos casos se hacía más importante
formar en valores que en los mismos conocimientos que se debían enseñar,
teniendo en cuenta que la problemática que enfrentaban estos niños, los
afectaba directamente como seres humanos.
Podemos decir que el rol desempeñado en tal aspecto contribuyó de algún modo
a hacer más fácil la labor de maestro practicante, ya que ante cualquier mala
actitud que los estudiantes pudieran tener hacia ella, la titular siempre velaría por
el respeto, aunque cabe aclarar que no siempre utilizaba el mejor método para
fomentar el respeto y el silencio por parte de los estudiantes, pues en su
desespero porque que los niños no le hacían caso, ella accedía al grito como el
medio para que la respetaran.
Por otro lado, en el desarrollo de los contenidos por parte del docente
practicante, la maestra tomaba parte activa, porque sugería formas para
introducir los temas, durante el desarrollo de las clases, ella participaba y si por
algún motivo la clase no estaba dando un buen desarrollo, ella crearía alguna
estrategia para remediar el problema que se pudiese estar presentando. Una de
las herramientas valederas y de gran ayuda para la practicante, fue las
observaciones que por escrito la maestra hacía al final de cada clase de esta
manera, esto serviría para elogiar el trabajo realizado o en otros casos, mejorar
las falencias en las próximas clases. En este punto se hace importante dar a
conocer las observaciones que la maestra hacía, pues estos hallazgos nos harán
comprender el verdadero rol de un maestro titular.

Pero ¿Cuál es ese rol, que el maestro debe llevar consigo?, ¿El
acompañamiento constante del practicante?, ¿Es aquel quien tenga una visión
crítica frente a los procesos desarrollados por el practicante?, o por el contrario,
este debe ser un maestro que lo deje caer en el error para aprender de ellos. A lo
largo de este análisis iremos aclarando estas y muchas más incógnitas que
pueden suscitar en este proceso:
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“Los niños identificaron la letra M, realizando el trabajo con gran interés, se le debe
limitar al niño el tiempo de la actividad. Como es un grupo muy hiperactivo, se les debe
exigir escuchar con mucha atención. Sus clases son bien dirigidas. Material novedoso y
de interés para el niño” (160305).
“La clase se realizó en forma activa, los estudiantes mostraron gran interés en la
actividad. Se sugiere antes de sacar fotocopias observar la ortografía en las palabras
además trazar la cuadrícula en la hoja” (300305).
“Cuando se enseñan letras a niños de primero, se deben enseñar en una clase una (ll) y
en la otra, la siguiente (y), en otra clase cuando el niño las identifique correctamente, se
hace la comparación de la Ll y Y, y con el apoyo del maestro identificar la letra que debe
escribir según el caso”. (080905)
“Claudia presentó un material excelente, el cual fue de agrado en interés para los
estudiantes. Durante el desarrollo de la clase se trabajó en armonía y con gran interés.
Felicitaciones por su desempeño profesional”. (150905)
“Debe tener autoridad ante el grupo, para que ellos obedezcan y escuchen las
indicaciones, igualmente controlar a todo el grupo en todo momento. Su material es
excelente y de acuerdo al tema. Se debe aprovechar la lectura para: lectura silenciosa,
lectura en grupo y finalmente hacer preguntas alusivas a la lectura para que haga buena
comprensión de la lectura” (220905)
“La actividad fue buena. Le recomiendo:
1.Exigir más atención a los niños.
2.Exigir silencio para que puedan escribir con atención y se concentren en lo que deben
hacer.
3.Disponer de un límite de tiempo para la elaboración de cada trabajo”. (201005)” (D.C.
Claudia Pineda. Renglón 6085).

Partiendo de la situación previamente citada, evidenciamos a cerca de qué tan
importante era para la maestra titular la labor de la maestra practicante, pues ella
estaba pendiente de cada uno de los procesos que se siguieran en la clase,
tomando parte activa dentro de la misma clase, o como lo podemos ver en los
apartados citados en forma escrita, plasmando tanto las fortalezas como
debilidades del practicante.
Pensamos que para nosotras como practicantes era importante que se evaluara
nuestro proceso, pues en muchos casos, se podían cometer errores y no se era
consciente de ellos por variadas circunstancias, ya fuese por el miedo escénico
que se pudiera tener, o simplemente porque no se tenía conocimiento de lo que
se estaba enseñando era erróneo:
“Una de las responsabilidades del profesor colaborador es:
·
·
·

Observar a los practicantes durante el desarrollo de sus clases.
Dar su apreciación objetiva con respecto al trabajo de los practicantes, para lo
cual utilizará el registro respectivo.
Compartir con el profesor practicante, sus impresiones acerca de su labor.
(Ibíd:54 ).
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Por tanto, es primordial que la docente titular cuestione y aporte en nuestra
propia práctica, ya que ella contribuirá en nuestra formación profesional, pues
posee la experiencia que nosotras no teníamos y por tanto, tiene las
herramientas para decirnos como estamos desarrollando nuestra práctica.

Aunque es importante aclarar que en muchos casos la experiencia no es
sinónimo de excelencia, “aquel que lo sabe todo”, pues sucede que el maestro
no se actualiza en las nuevas metodologías existentes y se queda con un
modelo antiguo, que en el mundo de hoy tal vez ya no funciona. Esa fue la
conclusión a la que llegamos con las observaciones que hicimos, el maestro no
es consciente que el mundo ha ido evolucionando y las necesidades de los
estudiantes han ido cambiando, y es por eso que este falla en su proceso de
enseñanza.

Entonces, teniendo en cuenta estos factores de alguna manera el maestro fue de
gran ayuda, pues aunque no estuviéramos de acuerdo en su pensamientos, si
era importante tenerlos en cuenta para refutar nuestras propias ideologías y
contribuyera a cuestionar nuestra propia práctica.

La experiencia no significa que el maestro titular supiera todo y por tanto sus
clases fueran un éxito, ya que el problema radica en que este se queda con un
modelo tradicional que hace que el proceso de aprendizaje se vuelva monótono,
porque siempre se tiene un mismo desarrollo en todas las clases y no hay
innovación en las metodologías de enseñanza:

“Ella me pidió que la observara, porque quería dar un modelo de clase, para que yo lo
siguiera en todas mis clases. “En mis clases siempre sigo los siguientes pasos:
1. Oración
2. Reflexión del día (ej. Malas actitudes de los estudiantes)
3. Etapa de motivación.
4. Temáticas a tratar.
5. Actividades.
6. Refuerzo o tarea”. (D.C. Claudia Pineda. Renglón: 17)
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En este punto se hace importante cuestionarnos sobre el quehacer de la
maestra, en el desarrollo de cada una de sus clases, pues pensamos que su
actuación dentro de este proceso terminaría volviéndose monótona y los
estudiantes serían los más afectados, ya que no le encontrarían sentido a lo que
aprendieran, pues sería un proceso rutinario para ellos. Con este tipo de maestra
la innovación y la originalidad no tendrían cabida en la metodología de ella, pues
siempre se desarrollaría el mismo orden y aunque los temas a enseñar fueran
distintos siempre se utilizaría la misma metodología:
“El docente debe de estar permanente capacitado, esto quiere decir que debe
actualizarse con frecuencia, porque la sociedad, la ciencia, la pedagogía, la educación y
la tecnología cambian al ritmo del mundo de hoy. Al momento de interactuar con los
educandos, el conocimiento que se comparte con ellos debe estar a tono con la vida de
la sociedad actual y su pedagogía debe estar acorde con la dialéctica de la ciencia, la
tecnología y el mundo globalizado” (Chamorro, 2003: 23).

Observar esta problemática que se presentaba fue de gran ayuda para nuestra
propia formación docente, ya que viendo los resultados que se obtenían con ese
tipo de metodología, nos hacía comprender que en un futuro no debíamos
cometer esos mismos errores y que era importante, hacer uso de otro tipo de
metodologías

innovadoras que promovieran a que el estudiante encontrara

sentido a los aprendizajes obtenidos.
Cabe resaltar que aunque la maestra titular tuvo debilidades, su rol dentro de los
procesos desarrollados por el practicante fue eficaz, ya que siempre veló por un
ambiente armónico tanto para el practicante como para los estudiantes. Estuvo
atenta a las necesidades que se pudieran presentar y aunque en muchos casos,
sus metodologías no dieron los mejores resultados, destacamos que ella dio lo
mejor de si tanto como persona y como profesional para resolver cada una de las
dificultades que así se presentaran. Realmente, la docente desempeñó un rol
importante para nosotras como practicantes porque estuvo pendiente de cada
una de nuestras actuaciones, ya fuera para resaltar nuestra labor o para
alertarnos sobre las debilidades que como maestras debíamos mejorar:
“Compartir con el profesor practicante, sus impresiones acerca de su labor”. (Ibíd: 54).
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Por otro lado, se hace importante analizar otro tipo de maestra que hallamos en
el transcurso de la práctica. Sencillamente, era todo lo contrario a la maestra
previamente analizada, quien podíamos describir como un agente activo dentro
de nuestro proceso como practicantes. La siguiente maestra que vamos a
estudiar, podríamos decir que fue un agente pasivo, es decir, su labor no tuvo
gran trascendencia ni influencia en nuestra práctica docente. Por el contrario, el
practicante tuvo que asumir esta experiencia con mucha dificultad, ya que no se
le brindó un apoyo y este por si solo tuvo que adentrarse a la experimentación,
fallando muchas veces en su rol como docente, y debía aprender de esos
mismos errores, para darse cuenta del verdadero rol de un maestro de lenguas.
La maestra titular nunca se vio comprometida por ser un apoyo tanto para la
practicante como para los estudiantes. Es más, en los aspectos mínimos, tenía
varias falencias y nunca se preocupó por suplirlas:
“(…) apareció la Prof. Luz Stella Neira apresurada pues había llegado tarde a la
institución.
“(…) cual fue mi sorpresa encontrar de nuevo a los niños en la puerta del aula
esperando a su maestra”
“Cada martes era muy desconcertante llegar al colegio y encontrar a mis estudiantes de
preescolar fuera del salón porque la maestra titular siempre llegaba tarde y no tenían
quien les abriese la puerta” (D. C. Yurani Villamil, Renglón 1317).

De esta manera, ¿Cómo la maestra puede exigir a sus estudiantes, si con sus
propias actuaciones no da ejemplo?. Suponemos que el maestro es un formador,
pero no basta con tener la actitud para formar al educando, sino que al contrario
se debe dar ejemplo con cada una de las actuaciones. En el caso particular de la
maestra, ella no puede pedir puntualidad a los niños, ya que sería ilógico exigir
algo en lo cual no daba ejemplo ni testimonio.
Por otro lado, analizamos una maestra que no formaba parte de las actuaciones
del practicante, es decir, ignoraba completamente los procesos que este mismo
seguía en el desarrollo de sus clases. Olvidaba que dicho sujeto no poseía la
experiencia en el campo y por ende, podía cometer errores que afectarían los
procesos de aprendizaje de los estudiantes:
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“Nunca la maestra se acercó a cada mesa a supervisar el trabajo de los niños. Nunca le
interesó si los niños entendían pues se la pasaba sentada en su escritorio haciendo
otras labores que no tenían relación con la labor que desempeñaba en las horas de la
mañana. Los estudiantes eran quienes la buscaban para pedirle un concepto de su
trabajo”. (… ) Rol de la docente titular: no fue un agente activo cuando se encontraba el
practicante ejerciendo su labor pedagógica, se encerraba en sus actividades y no
revisaba el trabajo de los estudiantes” (Ibíd: 20).

Como podemos ver, el rol del maestro es totalmente pasivo ya que no participa
ni opina sobre las actividades que la practicante realiza en clase, al contrario, se
desconecta por completo cuando éste llega a cumplir sus horas de práctica y se
dedica a hacer actividades diferentes a las de su labor como maestra. Al parecer,
no existe un compromiso con su trabajo, pues deja a sus estudiantes solos, sin
percatarse ni preguntarse si los niños están aprendiendo de la mejor manera y si
conocimientos adquiridos son importantes para su formación académica y
humana. Inclusive cuando ella dictaba sus clases, no se preocupaba por saber si
los niños están comprendiendo, ni se interesa por los trabajos que ellos
realizaban pues eran valiosas sus actividades personales y no escolares.
Otro factor que descubrimos era que la maestra titular tenía un concepto erróneo
de los deberes del practicante, pues cuando este hacía sus prácticas, recargaba
todo el trabajo y en muchos casos, no asistía al colegio dejando a la deriva tanto
a la practicante como a los estudiantes:
“A veces el mismo día de la práctica, me llamaba al celular y me decía: “Yurani, no
puedo asistir a clase porque tengo una cita medica. Entonces las señoras del aseo
tienen las llaves del salón, de las pides, y entonces les dictas la clase porque como tu
llevas actividades, entonces no es difícil para ti. ()..Ella continuo con sus ausencias al
colegio hasta llegar al punto de ni siquiera avisar y tristemente, me tocaba ejercer de
manera improvisada la práctica docente pues no podía dejar sin trabajar a los niños” (D.
C. Yurani Villamil. Renglón 2325).

Tristemente, observamos una maestra que se aprovecha de la situación para
dedicarse a otros actividades distintas a las de su labor como docente,
recargando todo el trabajo y responsabilidad sobre la practicante.
Concluimos que el rol del docente no se cumple a cabalidad, ya que en unos
casos, la maestra titular, brinda herramientas desligadas de la realidad y por otro
lado, vemos una maestra totalmente pasiva que no se interesa por contribuir en
la formación del docente practicante. Pensamos que el acompañamiento al
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practicante debe ser constante ya que a nosotras nos ayudó a cuestionar y
analizar nuestra propia práctica de una manera mas crítica.
4.3 LA RELACIÓN PRACTICANTE  ESTUDIANTES

4.3.1 Práctica docente
La práctica docente se ha venido entendiendo como la experiencia adquirida a
través de nuestro accionar pedagógico en el aula de clase. Ella trasciende la
concepción técnica, quien sólo se ocupa de aplicar técnicas de enseñanza en el
salón de clase, sabiendo que el trabajo del maestro se sitúa en un campo más
profundo, mas didáctico y comprensivo.
Como bien se dice: “La práctica hace al maestro”, por ser un agente social que
desarrolla su labor cara a cara con los estudiantes, el trabajo del maestro está
expuesto cotidianamente a las condiciones de vida, características culturales y
problemas económicos, familiares y sociales de los sujetos con quiénes labora.
Todo lo anterior hace de la experiencia del maestro, una instancia cargada de
sentido y significación que no sólo repercute en su vida profesional sino
personal.

Para nosotras la práctica pedagógica fue una experiencia significativa ya que
esta acción no abrió muchas puertas para el futuro porque ya tenemos una visión
amplia del contexto cultural de una institución educativa y del oficio de enseñar.
Todo ello nos brindó la posibilidad de crecer como profesionales y de admitir o
rechazar situaciones que se presentan en el ámbito educativo.

Lo anterior, nos hace pensar en palabras de Cecilia Fierro:
“Entendemos la práctica docente como una praxis social, objetiva e intencional en la que
intervienen los significados, las percepciones, y las acciones de los agentes implicados
en el proceso, maestros, alumnos, autoridades educativas y padres de familia, así como
los aspectos políticosinstitucionales, administrativos y normativos. Este concepto de
práctica docente le da cabida al maestro y al alumno en su papel de sujetos que
intervienen e interactúan en el proceso educativo” (1999: 21).
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“Educar es fomentar por un proceso social, la actuación por la que el hombre, como
agente de su propio desarrollo tiende a lograr lo más cabal realización de sus
potencialidades” (Martín López Calva: 2002: 13). Así pues, educar necesariamente

implica poner los medios para el desarrollo humano, entendido como la
realización de todas las potencialidades de cada persona. Esto quiere decir que
la educación va más allá de la transmisión de conocimientos y entra en el mundo
de las habilidades para hacer y pensar, y de los valores para decidir y vivir.
Finalmente, una práctica docente bien ejercida y comprometida hace del maestro
una persona autónoma y reflexiva de su labor pedagógica. Relacionando ello con
nuestro caso, decimos que la práctica pedagógica contribuye a la adquisición de
experiencias y de responsabilidades las cuales ayudan a responder a preguntas
tales como: ¿Por qué enseñar?, ¿Para qué enseñar? y ¿Cómo enseñar?

4.3.2 Practicante – Estudiante
Podemos decir que nuestra práctica pedagógica fue una gran experiencia para
nosotras, ya que adquirimos un grado de responsabilidad, de autonomía y de
reflexión acerca de la labor pedagógica que debe desarrollar un maestro.

Es importante clarificar que cada una de nosotras estuvimos ejerciendo la
práctica en grados distintos: preescolar, primaria y bachillerato. Pero ello no fue
un impedimento para comenzar con nuestro trabajo de grado, al contrario, fue
muy interesante porque pudimos interactuar con las diferentes experiencias
vividas y a la vez, cada una dio a conocer las diferencias, similitudes, ventajas y
desventajas dadas en los diferentes grados de escolaridad.

Es obvio que en cada etapa de la formación escolar, la enseñanza y el
aprendizaje se da de forma diferente, ya que cada niño se encuentra en
contextos distintos. En pocas palabras, cada grupo de estudiantes muestra
comportamientos, actitudes y conocimientos totalmente diferentes gracias al
desarrollo en diversos ambientes socioculturales.
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Es fundamental propiciar buenas relaciones humanas con los estudiantes ya que
ello da lugar a la consolidación y desarrollo de un trabajo agradable y
significativo en el salón de clase. El mostrar comprensión, tolerancia y respeto
hacia a los estudiantes permite que el ambiente se torne tranquilo y hace que
ellos trabajen con ánimo e interés en las clases. También, activa en la masiva
participación activamente en las actividades académicas:
“Durante el tiempo que estuve con el grado séptimo, fue un periodo satisfactorio y
armonioso para mi, ya que sostuvimos una fuerte amistad, tanto en lo académico como
en lo personal. Estos niños respondían y cumplían muy bien con las actividades o tareas
que yo les asignaba, trabajamos de manera activa y dinámica dentro del aula de clase,
claro está propiciando espacios interesantes, donde ellos pudieran participar y
comunicar sus puntos de vista, esto los motivaba y les despertaba el interés por
aprender. Y a la vez se les permitía que desarrollaran su creatividad y desplegaran su
imaginación” (D.C. Jazmín Ibáñez. Renglón 1824).

Es importante tener en cuenta que el docente comprometido con su labor
pedagógica al interior de aula, logra que sus estudiantes se interesen por
aprender:
“Profe Jaz: sus clases de español son muy chéveres, nos divertimos mucho y la
pasamos rico, usted profe nos cae muy bien, es la profesora que nosotros queremos
para que nos enseñe siempre; en cambio las clases de la otra profe son muy aburridas y
no son nada interesantes” (Ibíd: 13 ).

Esto de acuerdo con lo que dice Coll:
“El profesor gradúa la dificultad de las tareas y propicia al alumno los apoyos necesarios
para afrontarlas, pero esto solo es posible porque el alumno, con sus reacciones, indica
constantemente al profesor sus necesidades, angustias, emociones y su comprensión
de la situación” (1990: 450).

Por tanto, el maestro debe comprometerse con su labor haciendo de ella una
instancia significativa que piense en el bienestar de sus estudiantes. Sumado a
ello, el maestro siempre debe estar en la disposición de escuchar y entender a
sus estudiantes con el ánimo de que ellos vean que su maestro no sólo es un
orientador de en el sendero del saber, sino que es un sujeto con una alta
capacidad humana.
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También, hemos pensado que el ambiente es otro factor importante en el
proceso de aprendizaje en los niños, ya que se ha dicho que no importa si el
salón es pequeño o inestable. Todo está en el maestro que entra con dinamismo
a sus clases, que distribuye equitativamente las actividades dentro del aula y que
utiliza todos los recursos necesarios a fin motivar a los estudiantes: “La docencia
es, a todas luces, una labor práctica, una labor sistemática, propositiva, consciente y
comprometida que tiene como finalidad última la educación, es decir, el desarrollo
humano” (López: 2002: 14).

La práctica es un conjunto de compartir experiencias, de comprender y aceptar
las diferentes situaciones que pasan al interior del aula. Es implementar
estrategias didácticas que motiven el trabajo académico en los niños.

El afecto que se muestre a los estudiantes, es de gran satisfacción para ellos
mismos ya que se sienten protegidos, aceptados y queridos por su maestro(a) y
todo esto contribuye a que la formación no se oriente únicamente a la enseñanza
de conocimientos, sino a la exploración nuevas alternativas por medio de las
habilidades que tenga cada educando.

Ahora, mostraremos de manera general, la labor del practicante en el grado
primero en su propósito de satisfacer las necesidades de sus estudiantes:

“(...) En el grado primero los niños presentaban un grado de desconcentración y era muy
difícil captar su atención, pues la raíz del problema radicaba, en varios aspectos, como
por ejemplo:
· Los problemas familiares que los aquejaban: la violencia familiar.
· A veces las situaciones de pobreza, hacían que los niños llegaran al colegio, con

hambre, sin probar bocado.
Todo esto hacia un poco difícil establecer una relación de convivencia con los niños,
nada de lo que uno hacia o decía, les llamaba la atención” (D.C. Claudia Pineda.
Renglón 1320).
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Cuando se lograba motivar a los estudiantes con actividades dinámicas, el
trabajo era armonioso y significativo para estos pequeños:
“Me gustaba presentarles a estos niños actividades originales y creativas, para así
captar más fácilmente su atención, no solamente me limitaba a los espacios que ofrecía
el propio salón, también tenía en cuenta los espacios externos a éste. Esta clase de
actividades les llamaba mucho la atención a los niños, y hasta llegábamos a formar un
excelente grupo. Maestraestudiantes” (Ibíd: 2).

Lo anterior, nos remite a pensar en las palabras Tom:
“El maestro es capaz de concebir su forma de enseñanza en unos términos útiles,
analizar el problema concreto en la enseñanza, elegir un enfoque que le parezca
adecuado para ese problema, ponerlo en práctica, juzgar el resultado según el propósito
original y reconsiderar o bien ese propósito o el enfoque educativo” (1998:4950).

A continuación presentaremos un esquema normativo básico de las operaciones
que conforman la práctica docente, según Marín López Clava (2002: 21):

FASE

OPERACIONES

1. Ubicación

Ver, oír, leer documentos
Institucionales, analizar
Currículo, conocer alumnos
entender el contexto.

TABLA 1

CONDICIONES
Atento
Inteligente

2. Planeación

Concluir, reunir argumentos,
Teorías, ponderar materiales,
deliberar lo implícito, valorar
y decidir enfoque guía del
curso.

Crítico
Responsable
Libre

3. Significación

Decidir, vivir lo que se
enseña, comunicar
valores y significados.

Significativo

Evocar, “ver”, entender,
Juzgar críticamente,
Valorar y tomar decisiones,
Transformar.

Atento
Inteligente
Critico, libre
Significativo

Tabla 1
4. Evaluación

Tabla 1
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El cuadro anterior demuestra que la labor del docente no sólo se limita a saturar
a los estudiantes de conocimientos sino en pensar en su bienestar, en qué es lo
más adecuado para ellos, en cómo resolver sus necesidades de tipo académico
y actitudinal. El maestro debe estar dispuesto a tolerar, a comprender y aceptar
las diferentes situaciones por las cuales vive cada estudiante. El ser un maestro
autónomo y reflexivo resulta la mejor combinación, ya que permite ser una
persona crítica, autosuficiente, creativa y dinámica a la hora de aportar
información a los estudiantes.

Cuando el maestro muestra seguridad ante sus estudiantes, ellos mismos
buscarán su confianza y su respeto:

“(...) En el descanso, algunos estudiantes salían a compartir con sus demás
compañeros en la cancha del colegio, lo otros se quedaban en el salón comentando sus
vidas. Algunos de estos estudiantes se me acercaban frecuentemente a contarme sus
experiencias o vivencias que habían tenido en su entorno familiar y social. En algunos
casos me pedían consejos o sugerencias; a ellos les gustaba que yo los escuchara con
atención y les diera mi opinión al respecto; esta dinámica de diálogo ayudó, a que
hubiera un acercamiento profundo, donde se sostenía el respeto y la comprensión hacia
a ellos (...)” (D.C. Jazmín Ibáñez .Renglón 1825).

Ello se asocia a lo dicho por Hugo Assmann:
“El ambiente pedagógico tiene que ser un lugar de fascinación e inventiva: no inhibir
sino propiciar la dosis de ilusión común entusiasta requerida para que el proceso de
aprender se produzca como mezcla de todos los sentidos. Transformación de los
sentidos y de los significados, y potenciación de todos los sentidos con lo que captamos
corporalmente el mundo. El comprender y aceptar a nuestros estudiantes nos hace
fuerte y dóciles
ante cualquier situación precaria que muestre el mundo
contemporáneo” (2002: 28).

Situaciones como estas convierten al estudiante, en una persona segura de si
misma; en un sujeto competente y activo. Con nuestras prácticas comprendimos
que al estar en contacto con ellos, esto produce un ambiente académico de
responsabilidad, compromiso, colaboración y de participación entre maestro
estudiante.
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El maestro es quien propicia el trabajo en el aula de clase, pone de manifiesto
las herramientas, los recursos y los métodos de trabajo. También, se preocupa
porque sus estudiantes aprendan de manera didáctica y se motiven a conocer y
a descubrir el mundo que los rodea de una manera más autónoma:
“Según mis prácticas, pude deducir que uno no debe llenar a sus estudiantes de mucho
trabajo, con el pretexto de mantenerlos ocupados, ya que esto logra que los niños se
cansen más rápido; es mejor pocas actividades, pero que logren mantener su interés,
así se obtendrá la mejor disposición de ellos para trabajar y para que ellos confíen más
en su maestra” (D.C. Claudia Pineda. Renglón 1519).

Coll y Miras afirman que:
“Si queremos comprender porque el profesor y los alumnos interactúan de una manera
determinada y se comportan como lo hacen en sus intercambios comunicativos, hemos
de atender no sólo a sus comportamientos manifestados y observables, sino también a
los cogniciones asociadas al mismo (...)” (1990: 297).

El practicante además de observar y determinar comportamientos, es quien se
preocupe por formar un ambiente de trabajo motivante para sus estudiantes,
proyectando actividades que capturen su atención, cautiven su creatividad y su
entusiasmo por aprender.

Es evidente que el maestro es la clave fundamental en el proceso de
aprendizaje de cada estudiante puesto que ellos necesitan la orientación de su
maestro quien es el encargado de acompañar y de guiar cada proceso
formativo. El docente debe estar a la expectativa de crear estrategias que
cubran las necesidades de sus educandos tanto en conocimientos como en
valores:
“A los niños de preescolar, le gusta mucho que su maestra este pendiente de ellos;
piden la opinión de su maestra respecto al trabajo que están realizando. Están atentos
a los comentarios de la profesora, y son muy solidarios entre ellos. Mi trabajo consistió
en acompañarlos y guiarles su proceso de aprendizaje, ya que están dando sus
primeros pasos en su formación, y necesariamente solicitan el apoyo y la ayuda de su
maestra a cada momento” (D.C. Yurani Villamil. Renglón 510).
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Para ello, es preciso citar a Altarejos:
“El profesor debe tener una capacidad necesaria para afrontar el quehacer con una
motivación intrínseca casi exclusivamente; lo cual presenta la tarea docente como un
empeño por el valor y la nobleza propias de su quehacer, de la enseñanza (...).El
profesional docente lo es precisamente por afrontar la tarea de enseñar desde su saber
científico, su saber práctico y su intención de comunicar y sólo con una frágil esperanza
de conseguir un resultado firme, claro y concreto (...)” (2003: 103104).

El maestro debe adaptarse al contexto que ofrece su grupo de estudiantes. Es
allí donde el docente debe construir reglas de convivencia y crear estrategias
didácticas, que contribuyan al desarrollo de un trabajo activo y al despliegue de
un ambiente significativo y cordial para los mismos estudiantes.

De esta manera, explicar la percepción que se obtiene al entrar en contacto con
un grupo de estudiantes, responde a la adquisición

de responsabilidad y

compromiso frente a un trabajo pedagógico:
“No esperaba trabajar con niños de grado preescolar pues tenia la concepción de que el
maestro tenía que velar hasta por las necesidades fisiológicas de los estudiantes. Pero,
la realidad es otra: los niños están en la capacidad de cuidarse por si solos. (Esto
muestra que son responsables). Y eso es algo hermoso porque si se continúa
estimulando a estos niños, se despertará el sentido de la disciplina y la responsabilidad
con sus deberes escolares, serán adultos que le tendrán temor al incumplimiento y a la
insensatez” (D.C. Yurani Villamil. Renglón 1014).

Los anteriores registros según Chamorro:
“(...) el maestro debe tener conciencia de que el comportamiento moral debe estar
presente en todas las actividades humanas, por eso, el papel del maestro debe ser
propulsor, estimulador, creador de una nueva ética que corresponda con las exigencias
de una sociedad donde prevalece el conocimiento, la investigación científica, la
tecnología y la humanización continua de las relaciones interpersonales (...)” (2003: 27).

.
Finalmente, pensamos que la práctica fortalece el espíritu y la mente del
maestro. Gracias a ellas, entendimos la importancia de educar seres humanos,
respetando sus diferencias y sus costumbres. A su vez, comprendimos que cada
individuo aprende de manera distinta.
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El estimular y motivar son dos herramientas fundamentales que debe manejar el
maestro para despertar el interés del estudiante ante cualquier campo del saber.
Asimismo, la importancia de impartir valores y reglas de convivencia en el salón
de clase, las cuales conllevan a que el ambiente académico tome un sentido más
significativo en la vida escolar de cada niño.
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5. REFLEXIONES FINALES: “ UNA EXPERIENCIA PARA DESCUBRIR EL
SENTIDO DE SER MAESTRA”

5.1 Educación Preescolar:
Por: Yurani Villamil

Como es de público conocimiento, la práctica docente se desarrolló a lo largo de
tres semestres consecutivos, los cuales tenían la intencionalidad de vincular a
todos los futuros docentes al campo pedagógico para vivir una experiencia real
de lo qué es verdaderamente ser maestro. Ya teníamos que aislarnos de los
casos hipotéticos y los estudiantes imaginarios porque necesitábamos de lo real
para actuar de acuerdo a ello.

Así que, se dispuso dentro de la asignatura de Investigación, el desarrollo de
prácticas y por supuesto, la teorización de la investigación en educación con el
objetivo de hacer un trabajo homogéneo: mientras se actuaba como maestro
durante sesiones semanales en el colegio, se investigaba en el aula detectando
falencias y factores que incidían en el actuar tanto de los maestros titulares como
en el de los estudiantes.

Hablando de nuestra fase de práctica e investigación, esta estuvo condicionada
por el conocimiento de las herramientas de recolección de datos y el manejo de
los tipos de investigación en educación cuyo resultado era la presentación de
parcelaciones, reportes y esquemas que dieran cuenta de nuestro trabajo en el
colegio. Asimismo, teníamos que identificar problemáticas que nos conducieran a
la consolidación de un proyecto de grado el cual sería sustentado al final de todo
el proceso pedagógico y disciplinar.

En esta parte, puedo decir que al inicio de la fase, no se habló de un desarrollo
como tal de la práctica pedagógica ya que se dejó en claro que el trabajo se
inclinaría hacia la parte investigativa cuyas actividades reposarían en la
realización de visitas y de observaciones a todos los entes que hablaran del
CEDIT Jaime Pardo Leal. Esto se hizo durante un tiempo, pero al final se decidió
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que nosotros debíamos ejercer nuestra labor docente al interior del aula. Para
muchos, fue una sorpresa tormentosa porque en el transcurso de nuestra
formación, no se socializó sobre ciertas temáticas pedagógicas y didácticas que
eran necesarias para un buen desenvolvimiento profesional.

En mi caso, no sabía cómo tratar a un niño de preescolar porque se suponía
que nuestro programa de pregrado no contenía este tipo de estudio. Entonces,
me correspondió asumir una responsabilidad de la que no estaba segura cómo
ejercer. Sé muy bien que durante los primeros semestres, se mencionó sobre las
etapas del desarrollo humano y las inteligencias múltiples, pero ello no lo era
todo para mí pues Papalia y Gardner no darían solución a tantos interrogantes
que poseía en ese momento.

Creí que los asesores que estaban dirigiendo mis primeros pasos profesionales
serían los salvavidas que me ayudarían a salir del mar de la duda, pero no fue
así. Ellos manifestaban su desconocimiento por la educación preescolar, por el
tipo de pedagogía y de metodología empleado en dicho grado de escolaridad.
Así es que, me orientaron únicamente en la parte de cómo planear una clase y
me dejaron a un lado.

Después de pasar por miles de inconvenientes, recordé que el sin número de
dudas que poseía las podría responder un buen amigo: el libro. Empecé a
consultar libros de educación preescolar con el propósito de finiquitar todo
obstáculo y lo más importante, interactuar con aquellas teorías que direccionan
el ejercicio del maestro de preescolar.

De esta manera, inicié un oficio sin la orientación de nadie porque ni siquiera la
maestra titular se preocupaba por la actuación del practicante y el proceso de los
estudiantes porque cuando estaba con los niños, ella se sentaba en su escritorio
o en el peor de los casos, no asistía a la jornada y me dejaba sola con los niños.
Allí ya no tenía que asumir el papel de practicante, sino el papel de maestra de
preescolar que tenía la responsabilidad de hacer uso de su creatividad para
desempeñar una “buena labor”.
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En cuanto a la labor investigativa, lastimosamente, nuestros asesores
organizaban exposiciones en donde un grupo de estudiantes explicaba
conceptos de investigación, los cuales no fueron asumidos a conciencia porque
eran presentados de forma descontextualizada y sin ninguna significación. La
verdad, nunca alcancé a entender la intencionalidad de los mismos debido a que
no aportaba grandes elementos a nuestro trabajo práctico. Pienso que se le dio
más prioridad a tantos tópicos que a la final, quedaron escritos en nuestros
cuadernos y agendas porque –simplemente no contribuyeron a sensibilizar ese
ser pedagógico que se estaba formando dentro un núcleo social.

A lo largo de la fase de investigación y prácticas, nos vimos investidos por la
múltiple formulación de proyectos los cuales no llegaron a consolidarse, pues sí
planeábamos trabajar sobre determinada situación, el asesor no los revisaba
exhaustivamente y por lo tanto, no aclaraba apropiadamente las dudas que
tuviéramos frente al tema de investigación propuesto. Entonces, pasábamos el
tiempo

armando

y

desbaratando

grupos

y

por

supuesto,

trabajos.

Infortunadamente, eso logró que durante tres semestres, se perdiera tiempo.

A partir de estas y otras situaciones que se presentaron en el desarrollo de
prácticas, cierro mi capítulo como practicante con las siguientes palabras:

“Aunque en mi práctica docente e investigativa, experimenté cuatro tipos de
sentimientos: la satisfacción porque los estudiantes respondieron positivamente
a las actividades propuestas; la duda porque no sé en realidad cómo
desempeñé mi labor como acompañante de el proceso formativo de un grupo de
estudiantes; la confusión porque fue difícil definir qué material era pertinente
suministrar y el abandono porque mis profesores se encargaron de llenarme de
conocimientos los cuales tuvieron poca relación con el trabajo que desempeñé,
la práctica pedagógica me ayudó a comprender que educar a seres humanos es
una tarea compleja ya que son nuevas generaciones que van surgiendo dentro
de un núcleo social y el maestro debe desempeñar su labor a partir de las
nuevas tendencias que van surgiendo, pues vivimos en un mundo de constantes
cambios políticos, sociales, culturales y científicos.

120

Asimismo, me mostró que la educación necesita un replanteamiento en sus
prácticas diarias puesto que muchos la toman como una etapa de obligatoriedad
en el ser humano. Entonces, es indispensable dar una mirada a la educación
como un eje fundamental en la formación del ser humano que incite a la
participación y a la reflexión critica sobre el entorno social que le rodea. En otras
palabras, una educación con miras hacia el desarrollo –no sólointelectual, sino
personal de los estudiantes es decir, que posean una capacidad crítica y
reflexiva para repensar la sociedad.
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Educación Primaria
Por: Claudia Pineda.

Muchos cuestionamientos yacían en mi cabeza sobre cuál disciplina enfocaría mi
tesis de grado, ya que en ninguna me sentía lo demasiado competente para
enfrentarme a realizar una práctica pedagógica, pero al fin y al cabo, debía
escoger y viendo los pro y los contra, me lancé a escoger la disciplina en
español, no se si por descarte o porque realmente me sentía identificada. Por
eso, debo decir que dentro de mi existía un miedo infernal que abordaba todo mi
cuerpo y mi ser, pues el sólo hecho de ejercer la labor docente en un área en la
cual no sabía como enseñarla y peor aun, no sabía como desempeñarme frente
a un grupo de estudiantes, eran suficientes razones para pensar en no hacerme
responsable y no tener las agallas para cumplir tal reto.

¿Pero acaso soy una cobarde? Pensé dentro de mi, ¿Ni siquiera soy capaz de
lanzarme a experimentar?, pues realmente en esos momentos me desconocía
porque siempre he luchado por lo que he querido. ¿Acaso me iba dejar
apaciguar por una prueba mas que se me ponía en el camino?, pues no. Sabía
que en la vía iban a ser más los errores que iba cometer que los aciertos que
pudiera tener dentro del ejercicio de mi labor docente. De esta manera, decidí
asumir el reto sabiendo que no sería una tarea fácil, serían muchos los
obstáculos que se me presentarían, pero ante ellos debía tener la fuerza y la
valentía para saber la mejor manera de enfrentarlos.

Llegó ese día en el que ingresaría a la institución. Debo aceptar que sentía una
gran responsabilidad a cuestas porque tendría a cargo unos hermosos niños de
primero de primaria, que estarían a la expectativa de conocerme y de aprender
muchas cosas conmigo. Sentía que no les podía fallar y que siempre debía
mostrarme como una persona en la cual podrían confiar ciegamente, pero
también, una persona a la cual debían mostrarle respeto, pues de esta manera,
sería más llevadero el ejercicio de mi docencia y por supuesto, se verían
resultados positivos en la formación de estos niños.
Precisamente, en el desarrollo de mi práctica influiría mucho la relación con la
maestra titular, pues ella contribuiría al fomento de un ambiente armónico. Era
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claro que la autoridad que ella poseía sobre el grupo de estudiantes, ayudaría a
obtener buenos resultados con los educandos.

Debo admitir que al principio no fue nada fácil lograr una buena relación con la
maestra titular, ya que ella no estaba de acuerdo en que yo invadiera su espacio
ni mucho menos, que llegara a observar sus clases pues según ella, cuestionaría
y criticaría su quehacer docente y en mi posición de practicante, podría revelar a
la comunidad educativa las falencias que pudiera presentar. Por esa razón, fue
difícil al inicio del proceso, mantener una buena relación ya que se negaba a que
hiciera parte de sus clases, pues según ella, mi presencia atrasaría el plan
académico de los estudiantes de primero. Para mi fue ardua la tarea de
desempeñar mi labor como docente, puesto que por un lado, la relación con la
maestra titular era difícil y por otro lado, la relación con los estudiantes no se
basaba en el respeto, pues al principio, manifestaban cierto desconcierto y
opresión a mi presencia en el aula. También, mostraban apatía a cada una de
las actividades que proponía para el aprendizaje de ciertos contenidos temáticos.

Desempeñar mi rol como docente en un espacio que no me permitía
desenvolverme y desarrollarme como una profesional competente, lograba que
en muchos casos, desistiera en desempeñarme como futura docente, pues a
diario debía enfrentar distintas problemáticas que me cuestionaban y me hacían
reflexionar sobre el verdadero quehacer docente, ya que experimentaba
situaciones en las cuales no sabía cómo actuar (violencia, falta de atención y
compromiso por parte de los estudiantes), que me hacían pensar sí en estos
casos, era más importante enseñar contenidos de lengua materna o formar en
valores a los estudiantes.

Estos cuestionamientos poco a poco se fueron resolviendo y por supuesto, el rol
como docente se fue haciendo mas llevadero, pues la maestra fue conociendo
mi trabajo y mi real objetivo dentro del aula que no era otro más que aprender de
la mano de ella, teniendo en cuenta que su experiencia y conocimientos en
cuanto al procesos de aprendizaje de los niños. Asimismo, sus actitudes frente a
mi fueron cambiando y ahora ella se encontraba más interesada por el buen
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desarrollo de mi trabajo, pues en últimas, las dos perseguíamos un mismo
objetivo: lograr un aprendizaje significativo en estos chiquillos.

Realmente el cambio de la maestra fue drástico y logre sensibilizar su misma
labor docente, pues ella se veía reflejada en mi ya que me decía que así como
para mi estaba siendo difícil desempeñar mi labor, para ella también lo fue y en
muchos casos, me aconsejaba que debía ser muy paciente con mi proceso y
sobre todo, amar mi profesión para que todas esas etapas difíciles las entendiera
como ciclos que debía vivir para encontrarle sentido a mi propia labor docente,
como en el caso de la autoridad y el respeto que debía promover frente al grupo.
Ella me decía que estos aspectos uno se los va ganando a través de la
experiencia.

Pienso que ganarme esa autoridad frente al grupo fue lo más difícil en todo el
desarrollo de mi práctica, pues aunque llevara actividades de interés para ellos,
los estudiantes no mostraban la disposición para desarrollar las actividades
propuestas. En pocas palabras, todo el plan de trabajo que preparaba para ellos
se veía afectado y por lo tanto, no podía desarrollarlo gracias a las situaciones
anteriormente mencionadas.

Puedo decir que la experiencia como practicante docente fue enriquecedora,
pues aunque fueron más las dificultades que tuve, aprendí de todas ellas porque
me hicieron comprender el verdadero rol de un docente para no volver a cometer
esos mismos errores en un futuro. Agradezco a la maestra titular por todos esos
consejos y enseñanzas porque por ellas, logré sensibilizarme como docente.
También, agradezco a esos niños quienes me sensibilizaron como ser humano
porque sus actitudes me hicieron ver lo importante que fui para ellos.
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5.3 Educación Secundaria
Por: Jazmín Ibáñez

Durante mi proceso de formación, la práctica docente en un principio estuvo
marcada por la observación en el aula con el fin de identificar posibles
problemáticas. Sin embargo, nunca me brindaron la orientación adecuada para
llevar a cabo dicho proceso el cual culminaba con la simple redacción de un
informe, en el que se daba constancia de nuestra asistencia a las instituciones y
se compilaba una serie de teoría al respecto. Entonces, fue así como este tipo de
práctica generó en mí desilusión, aburrimiento, frustración, impotencia ya que
nunca pude establecer una propuesta formal para una institución en particular.

Como todo proceso, hay un inicio y un final. En mi caso, el inicio de mi proceso
fue en octavo semestre. Desde ese momento, empecé a adquirir mi experiencia
como maestra basándonos en el enfoque que la Universidad dio a la
investigación.

Como primera medida, estuvimos bajo la dirección de la profesora Betty Zárate,
quien ejercía su profesión docente en el CEDIT Jaime Pardo Leal, institución que
tenía un convenio con la Universidad de la Salle. En este ente educativo, di mis
primeros pasos como practicante.

En esa primera parte no estuve de acuerdo con la metodología que se empleó
con respecto a la práctica, pues tenía ilusión de realizar solamente
observaciones al interior de aula. Pero me llevé la gran sorpresa de saber que ya
entrábamos en materia, es decir, a dar clases. Para mi fue así sorprendida ya
que no me sentía preparada para asumir esa responsabilidad tan grande, pero
de todas maneras debía salir adelante a pesar de las dificultades.

Luego de saber la gran noticia, nos dieron la oportunidad de ir a conocer el
colegio, su estructura, instalaciones y demás aspectos que componen a una
escuela. Hicimos una observación general, conociendo cada detalle, también
observamos detenidamente su contexto, lo que rodeaba al colegio y su
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comunidad educativa. Esto con el fin de tener una visión definida de la
institución, en la cual íbamos a empezar nuestras prácticas.
En mi caso me habían asignado el grado séptimo, debo decir que en este colegio
estuvimos realizando todo el transcurso de nuestras prácticas, que tomaron un
tiempo de dos años aproximadamente. Debo resaltar también, que el colegio nos
abrió las puertas de manera formal, de una u otra manera nos dio la gran
oportunidad de desempeñarnos como docentes y desde ese momento
comprendí que un maestro no es el que llega a dictar una clase, un maestro es
quien se preocupa por la integridad de sus estudiantes en todos los sentidos del
desarrollo humano de una persona (conocimientos, valores y habilidades).

Mi trabajo con bachillerato fue una experiencia grata y significativa, no hubo
inconvenientes ni dificultades de convivencia o aceptación. En un principio los
niños me dieron una buena impresión y yo a ellos. Con la maestra titular desde
un comienzo, también se mantuvo una

muy buena relación. Este grupo lo

manejé durante mis dos años de práctica, ellos eran un grupo dinámico, creativo
y muy comprometido con sus deberes académicos.

A pesar de que mi trabajo en ese momento era enseñar; al principio me sentía
un poco angustiada, desconcertada y con muchos temores. Pues la verdad, no
sabia cómo tenía que empezar una clase o cómo prepararla, no me sentía con la
seguridad plena de empezar a desempeñar mi rol, que era el contacto directo
con estudiantes, ya proyectándome como una maestra de verdad en un aula de
clase.

No puedo negar que al principio fue un poco difícil adaptarme a la situación, pues
debido a mi inexperiencia, tuve que remitirme a varios libros, consejos o
sugerencias recibidas de otras personas, para conocer el secreto real de ser
docente en un contexto educativo ya asignado.

Pero bueno, la poca experiencia no fue un impedimento para mi, al contrario esto
me dio más seguridad y confianza en mi misma para alcanzar el objetivo de
descubrir mi vocación de maestra y de demostrar que la enseñanza no solo se
torna de manera tradicional, comprendí que con amor y compromiso se puede
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lograr obtener la confianza, la aceptación, la atención, la dedicación, la
participación y la responsabilidad de los estudiantes.

El trabajo con estos adolescentes, fue un trabajo agradable y activo, ya que
durante el tiempo que compartí con ellos, se realizaron actividades dinámicas
que motivaron su trabajo y su participación, lo cual hicieron de las clases un
espacio significativo e interesante para ellos mismos.

Es importante sentirse querido por sus estudiantes y ver en ellos esfuerzos, retos
y logros. Su gran atención me convirtió en una profesora autónoma y reflexiva
que conllevaron a que mi labor se construyera sólida y comprometida con su
proceso de aprendizaje.

Por otro lado, la relación con la maestra titular fue de cordialidad, respeto y
colaboración, ya que la docente fue de gran apoyo para mi, orientó mi trabajo en
un principio y me brindó su confiabilidad y su respaldo. También tuvo la
amabilidad de mostrarme las herramientas necesarias para darle un buen
comienzo a mis clases. En primera medida la maestra titular me permitió realizar
observaciones, que me ayudaron a conocer al grupo tanto en habilidades como
en dificultades, en ver su comportamiento y actitudes. A partir de eso, empecé a
crear mis clases adecuándolas a su ritmo de trabajo, buscando estrategias para
llamar su atención y despertando en ellos su interés por aprender y desarrollar
su imaginación.

Por último, he escuchado experiencias de prácticas pedagógicas, unas fueron
agradables y otras un poco turbias y dolorosas, en el sentido de no haber podido
establecer reglas de convivencia y aceptación con los niños o en muchos casos
con las maestras titulares. Puedo decir que mis prácticas no fueron lo mejor del
mundo, también se tuvo sus dificultades, pero debo resaltar que me sentí muy
bien desempeñándome como maestra en este grado de secundaria y además
me sentí satisfecha de haber logrado el respeto, la admiración y la dedicación de
estos adolescentes frente a mi trabajo, durante el tiempo compartido con ellos y
de establecer una buena relación de trabajo con la maestra titular.
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En conclusión, después de todo un proceso recogido a través de las prácticas,
decidí tomar el camino de la Sistematización de Experiencias como opción para
mi trabajo de grado. Allí debería plasmar todo mis vivencias en mi actividad
pedagógica, pero estas experiencias debían sustentarse con una teoría clara y
justa que diera explicación a mis dudas o sugerencias encontradas en dicho
ejercicio profesional.
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6. CONCLUSIONES

A partir de la reconstrucción de la experiencia vivida en este compendio,
concluimos que:

La construcción de Diarios de Campo, durante la etapa de las prácticas
pedagógicas, se tornó como una herramienta importante y necesaria, para la
recolección de datos presenciados dentro del aula de clase.

Luego, teniendo como elemento fundamental de trabajo nuestro diario de
campo, procedimos a la escogencia

de un método para presentar nuestro

proyecto de grado, elegimos la Sistematización de Experiencias. Este proceso
hizo que nosotras volviéramos a repensar en nuestra labor como practicantes,
desarrollando en nosotras una reflexión crítica sobre la actividad pedagógica
claro está, que toda esta reflexión se respaldó con una teoría acorde, que
ayudara a sustentar nuestras ideas y opiniones.

El sistematizar experiencias obtenidas en un salón de clase,

nos ayudó a

identificar aciertos y dificultades que en algún momento vivimos en nuestra
práctica. Cuales fueron las ventajas y las desventajas de esa labor realizada; y
finalmente cuales fueron esos resultados obtenidos después de un largo
proceso de práctica.

Podemos entender la sistematización de experiencias, como un proceso que
permite analizar y auto reflexionar sobre nuestra propia práctica docente a
través de la reconstrucción de los datos recolectados durante todo el proceso.
De esta manera, podemos llegar a obtener un pensamiento crítico, frente al
verdadero rol que debemos desempeñar en cada uno de los aprendizajes que
promovamos en los estudiantes por tanto, la sistematización es una
herramienta útil e imprescindible, para todo aquel que desee hacer una
reconstrucción objetiva del proceso realizado.
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Es necesario plantear una metodología acorde a las necesidades del
investigador ya que esto ayudará a tener un proceso organizado y será más
fácil, el análisis de los hallazgos encontrados y por supuesto, más verídicas y
precisas las conclusiones a las que el investigador pueda llegar. De esta
manera, el proceso vivido, será de interés para la comunidad educativa y ellos
le encontraran sentido y significación a los asuntos analizados. Además, ellos
comprenderán su rol dentro de la formación de los educandos y encontrarán la
motivación para ayudar a cambiar esas problemáticas latentes.

Sabemos que necesariamente la práctica docente se desarrolla en una
institución educativa por tanto, es importante la buena relación del maestro con
todos aquellos que hacen parte de la comunidad educativa (docentes,
directivos, padres de familia, estudiantes) pues, su labor será mas llevadera y
podrá obtener buenos resultados en su quehacer como docente. La institución
debe ir de la mano con el docente, siempre debe existir una ayuda mutua y
constante entre todos las personas inmersas dentro del contexto educativo
para de esta manera, se le pueda brindar al educando un ambiente apto para el
aprendizaje.

Concebimos al maestro como aquel que se configura como un sujeto activo
dentro de la sociedad es decir, que toma una posición crítica frente a la
realidad latente en nuestro medio, es aquel que es consciente de los ambientes
donde desarrolla su labor y de acuerdo a estos crea espacios armónicos y
aptos para el aprendizaje de sus estudiantes de esta manera, ellos se sentirán
motivados a formarse no solo en conocimientos sino también en valores. El
verdadero docente constantemente está actualizando su labor y trata de ir a la
vanguardia del mundo, a través de la innovación y originalidad en sus
metodologías.

El rol del maestro titular, dentro de las prácticas docentes es imprescindible y
definitivo en la formación del futuro docente, pues éste con la experiencia que
posee, puede contribuir a corregir aquellos errores que como persona pueda
tener, además en nuestro rol como practicantes también podremos analizar el
rol del maestro titular y cuestionarnos, sobre los procesos que ellos
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desempeñan, aunque se tengan la experiencia, no significa que el ser
maestros, debe ser el conocedor de todo, pues muchas veces ellos caen en el
error de quedarse con un mismo modelo pedagógico y no innovan en sus
propias metodologías. Fue importante, observar su quehacer ya que esto nos
dio herramientas para comprender el verdadero rol de un docente.

El indagar sobre el quehacer del docente titular y sobre el quehacer del
docente practicante, se llegó a la conclusión que toda labor debe ser una
actividad significativa para los estudiantes, comprendiendo la importancia de
buscar estrategias dinámicas de trabajo para despertar la motivación y el
interés de los educandos por aprender y descubrir el mundo que los rodea.

El maestro necesita reflexionar verdaderamente sobre el concepto de didáctica
no sólo como el arte de enseñar entendiéndose como un proceso de
transmisión de conocimientos, sino como un arte que articula al estudiante
como un sujeto que interactúa con el conocimiento y aprende de acuerdo a sus
intereses propios.

El uso continuo de material didáctico al interior del aula recrea el conocimiento
y estimula en los estudiantes el deseo de descubrir, conocer y aprender. A la
vez, rompe con la rutina y la monotonía, que entre otras cosas, conduce al
educando hacia la desmotivación y en el peor de los casos, hacia la fobia
escolar.

La labor docente exige ser replanteada por aquellos que la ejercen porque su
tarea no puede continuar limitándose a la emisión de información. Una
verdadera labor docente debe distinguirse por la creación y apropiación de
espacios donde el profesor y el estudiante tengan la posibilidad de participar e
interactuar con el conocimiento para internalizarlo significativamente.

Cada docente es consciente de los cambios que se están viviendo a nivel
social, debido a la adquisición de nuevas manifestaciones culturales, esto
provoca que los seres humanos desechen todo tipo de tradición a fin de recibir
elementos que rimen con las nuevas tendencias. Entonces, dicho sujeto no
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puede continuar con la misma orientación educativa ya que todos esos estilos
de vida deben ser un pretexto para renovar el quehacer profesional.

La familia es un vínculo importante del ser humano, pues es desde allí donde
se hace la primera socialización de vida. La escuela, como institución
formativa, es el segundo ente socializador de los estudiantes, pero, la
tendencia actual de la gran mayoría de las familias es dejar este tipo de
responsabilidad al maestro, quien no está preparado para asumirla porque
dicho sujeto es consciente que ninguna institución educativa, por buena que
sea, puede dar el afecto y el amor que un núcleo filial puede dar. Así que, si los
padres evaden este deber, la educación de sus hijos será insuficiente.

El currículo universitario es un factor que determina una buena o una mala
orientación tanto en la formación docente como en sus prácticas. Si está
programado bajo la prioridad en la conceptualización técnica y científica, la
formación profesional será irregular. En cambio, si está proyectado con miras
hacia la sensibilización y la reflexión en la acción, el ejercicio de los futuros
docentes será más consciente y crítico.

Compartir experiencias (preescolar, primaria y bachillerato), en la que cada una
desarrolló su práctica, nos ayudó a comprender que cada contexto educativo
es diferente y por lo tanto, la metodología de trabajo es distinta. Interactuar con
diferentes edades y costumbres, fue significativo ya que dejó huella en cada
una de nosotras, para luego comunicar vivencias, tomadas en distintos niveles.
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